Servicio de Cardiología
Hospital Universitari de Bellvitge

Jefe de Servicio
Angel Cequier
Facultativos especialistas o Tutores
Gerard Roura, Pilar Mañas, Albert Ariza
Residentes o Num 3/año (15)

ASISTENCIA
• Hospital de alta complejidad referencia en manejo del paciente crítico cardiovascular
• Alto volumen asistencial. Centro con mayor volumen de pacientes con IAM sometidos a
angioplastia primaria de España
• Centro de referencia de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplante Cardíaco
• Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos dependiente del Servicio de Cardiología de prestigio
internacional
• Disponibilidad de todos los procedimientos terciarios diagnósticos y terapéuticos de alta
complejidad para el paciente cardiópata (ablación FA/TV, TAVI, mitraclip, revascularización CTO,
asistencia ventricular ECMO, biventricular, larga duración, RMN cardíaca, TAC coronario, eco3D)

OFRECEMOS

Formación asistencial de primer nivel para enfrentarse a cualquier dipo de
patología cardíaca de diferente complejidad
Alto volumen de entrenamiento en técnicas invasivas tanto durante las
guardias como las diferentes rotaciones

DOCENCIA
• Servicio muy activo en docencia tanto a nivel de grado como postgrado.
• 5 miembros del Servicio son docentes adscritos a la Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona
• Colaboración en docencia de médicos residentes rotantes en el Servicio procedentes de otros
Hospitales Españoles

OFRECEMOS

Participación en cursos y congresos de la especialidad
Tutorización para realización de pósteres/ponencias en congresos (SCC,SEC)
Cursos y sesiones internas de formación continuada de la especialidad

INVESTIGACIÓN
•
•
•
•
•

Varios miembros del Servicio son investigadores muy activos a nivel nacional e internacional
Centro muy activo en reclutamiento de ensayos y registros multicéntricos
Numerosas publicaciones de alto impacto en los últimos años
Tradición de becas y proyectos competitivos financiados
Posibilidad de hacer el doctorado durante los últimos años de la residencia o el fellowship

OFRECEMOS

Colaboración y elaboración de artículos científicos durante la residencia
Particpación en proyectos de investigación y registros/ensayos clínicos
Posibilidad de tesis doctoral durante la residencia
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