Servicio de Bioquímica Clínica
Hospital Universitari de Bellvitge
ASISTENCIA

Jefe de Servicio
Núria Llecha
Facultativos especialistas
Pedro Alía, Aurora Blanco, Beatriz Candás, M. José Castro,
Macarena Dastis, Ariadna Padró, Raül Rigo, José Valero
Residentes
2 per año (3 plazas acreditadas)

• El Servicio de Bioquímica Clínica forma parte del Laboratorio Clínic Territorial Metropolitana Sur
que da respuesta a las necesidades de una población de unos 2 millones de usuarios, en el
contexto de un Hospital de tercer nivel;
• nuestro laboratorio es uno de los que tiene más actividad en Cataluña, analizando unas 9000 al
día, pertenecen a pacientes hospitalizados y ambulatorios;
• Los análisis más frecuentes se realizan a través de Cadenas automatizadas de equipos de analítica
y de preanalítica. Hay análisis más específicos realizados mediante técnicas de: cromatografía de
alta resolución acoplada a masas, potenciometría, microscopía con análisis de imagen, técnicas de
Biología Molecular, POCT, etc.;
• Se realizan análisis de bioquímica general, Farmacocinética de antibióticos, inmunosupresores,
antiepilépticos, estudios genéticos de enfermedades neurológicas, riesgo cardiovascular, ...

OFRECEMOS

Manejo de sistemas analíticos y equipos complejos
Utilización de Sistemas informáticos específicos,
Realización de guardias de presencia física, siempre bajo supervisión,
Interpretación y validación de resultados bajo la supervisión de un adjunto,

DOCENCIA
• Participación en actividades docentes en el laboratorio: docencia a alumnos de pregrado, grado
medio;
• Participación en sesiones del Servicio, seminarios, ...
• Posibilidad e docencia a otros Servicios / sesiones generales.

OFRECEMOS

Participación en actividades formativas semanales, dirigidas por los tutores;
Asistencia a cursos, jornadas, congresos y simposios relacionados con la
especialidad.

INVESTIGACIÓN
• Los facultativos del Servicio de Bioquímica Clínica realizan publicaciones en revistas nacionales,
internacionales, capítulos de libro;
• Participación del Servicio en grupos de investigación del IDIBELL;
• Miembros de comisiones de diversas sociedades científicas a nivel nacional e internacional;
• Se participa activamente en los Congresos de la especialidad y en otros congresos relacionados
con el laboratorio clínico, incluyendo su organización.

OFRECEMOS

Posibilidad de realización de Tesis doctoral;
Participación en las publicaciones y comunicaciones a congresos que realiza
el Servicio, en publicaciones científicas, etc.;
Posibilidad de participar en los Proyectos de investigación del Servicio.
Teléfono
93 260 75 00
Ext. 2215 / 2149

Mail
ablanco@bellvitgehospital.cat
jvalero@bellvitgehospital.cat

Web
www.bellvitgehospital.cat

