PRESENTACIÓN FORMACIÓN MIR
SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO - HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE (HUB)
Generalidades
-

Radiodiagnóstico es una especialidad de 4 años constituida por las subespecialidades de: Abdomen, Tórax, Musculoesquelético,
Mama, Oncología, Neurorradiología y Radiología Intervencionista.
Disponemos de la tecnología de última generación para Radiología Convencional, Ecografía, Tomografía Computerizada,
Resonancia Magnética e Intervencionismo.
Nuestra asistencia está integrada entre los Centros de Atención Primaria del Área, el Hospital de Viladecans y el Hospital de
Bellvitge, incluyendo pacientes con gran variedad de patología: ambulatoria, hospitalaria de primer- segundo nivel y terciarismo.
Trabajamos de forma conjunta e integrada con el Institut Català d’Oncologia (ICO), de manera que el residente adquiere
experiencia en patología oncológica y participa en las diferentes Unidades Funcionales de Atención Oncológica.
Realizamos una gran actividad asistencial con cifras en el último año aproximadas de: 460.000 Radiología Convencional, 80.000
TAC, 68.000 Ecografía, 37.000 Mamografía, 31.000 RM, 13.000 Procedimientos Intervencionistas y 8.000 PET-TC. El residente
participa activamente en todas las actividades adquiriendo durante su residencia una gran capacidad y experiencia en todos los
campos.
El horario oficial es de 8.00h a 17.00h.
Rotaciones

-

Las rotaciones se realizan todas en el Hospital de Bellvitge excepto Radiología Pediátrica, que se realiza en el Hospital Sant Joan
de Déu de Esplugues.
Las rotaciones se distribuyen por subespecialidad, siempre supervisadas por los correspondientes radiólogos especialistas.
La formación incluye la posibilidad de una rotación externa nacional o internacional para desarrollar y profundizar en algún
aspecto concreto de la especialidad, según las perspectivas e intereses del residente.

Guardias

-

Durante el primer año se realizan guardias de Radiodiagnóstico en el hospital, alternando con alguna guardia de Urgencias
Médico-Quirúrgicas. A partir del segundo año, las guardias son exclusivamente de Radiodiagnóstico.
El equipo de guardia es de total presencia física y está formado por 3 personas: 1 facultativo especialista, 1 residente de tercer o
cuarto año, y 1 residente de primer o segundo año.
La actividad urgente comprende exploraciones de ecografía, TC, RM e intervencionismo no vascular, de todas las
subespecialidades. Hay además 2 radiólogos especialistas intervencionistas vasculares de guardia localizada.
El número aproximado es de 5/6 guardias al mes, de 17 horas los días laborables y de 24 los festivos y fin de semana.
Las guardias se libran al día siguiente.

Sesiones del Servicio

-

Se realizan sesiones variadas incluyendo las múltiples subespecialidades y de periodicidad diaria.
Hay una integración y participación activa de las diferentes secciones del servicio en todas las unidades funcionales oncológicas,
sus comités y reuniones multidisciplinares.

Equipo y Personal del Servicio

-

14 residentes en total (3 o 4 por año).
44 adjuntos, 6 jefes de sección, 2 directores de programa y 1 jefe de Servicio.
4 tutores. Cada residente tiene un tutor asignado durante la residencia, encargado de planificar y supervisar su formación durante
los 4 años.

Cursos, Congresos y Jornadas

-

Se facilita la asistencia a congresos nacionales e internacionales anualmente.
Como formación teórica añadida, durante los cuatro años de residencia se organiza un Programa de Formación Continuada en
Radiodiagnóstico, común para todos los residentes de Catalunya.
Se facilita la posibilidad de acceder al examen de acreditación europeo de Radiología.

Salida Laboral

-

Todos los MIR residentes de Radiodiagnóstico en el HUB han conseguido inmediatamente trabajo como especialistas; en el
campo asistencial, docente o de la investigación.

Investigación y Tesis Doctoral

-

Como residente del HUB, se tiene acceso a los recursos de toda la red de bibliotecas de la Universitat de Barcelona.
El Servicio ofrece la posibilidad de participar en varias múltiples líneas de investigación abiertas e iniciar la Tesis Doctoral.

Contacto para más información: Teléfono Secretaría Servicio: 93 260 75 00 (ext. 2152)

