Servei de Microbiologia
Hospital Universitari de Bellvitge
ASISTENCIA
•

Cap de Servei: M. Angeles Domínguez
Facultatius especialistes a l’HUB: Carmen Ardanuy, Josefina
Ayats, Fernando Alcaide, Dàmaris Berbel, Laura Calatayud, Jordi
Càmara, Dolors Garcia-Somoza, Jordi Niubó y Fe Tubau.
Residents: Manuel Iglesias (R1), Guillem López de Egea (R1).

La Microbiología es una especialidad transversal y multidisciplinar que aborda el diagnóstico de las enfermedades
infecciosas.
Somos un Servicio que presta asistencia diagnóstica en el Hospital de Bellvitge, en el Hospital Duran y Reinals y en el
Hospital de Viladecans.
En 2019 iniciaremos un proyecto de fusión con un gran laboratorio que concentra los estudios de diagnóstico generados
en el ámbito de asistencia primaria. Por lo tanto, durante los próximos años nuestras instalaciones mejorarán
notablemente.
Contamos con áreas de trabajo y especialistas en bacteriología, antibióticos, epidemiología molecular, micología,
tuberculosis, serología, parasitologia, virología y diagnóstico por técnicas moleculares de las infecciones.
Nuestros adjuntos son médicos (7), farmaceúticos (2) y biólogos (1)
En la actualidad recibimos unas 200.000 muestras al año. Trabajamos en una Dirección Clínica común que incluye todas las
especialidades diagnósticas de laboratorio.
Los residentes médicos hacen guardias de R1 en urgencias (3-4 según el mes) y a partir de R2 de especialidad (4-6 según el
mes).
Trabajamos por procesos, de forma ágil, con buen ambiente de trabajo y espíritu colaborativo entre nosotros y con los
restantes Servicios del Hospital.
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•
•
•
•
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•

OFRECEMOS

Integración en un Servicio dinámico, incorporación progresiva al trabajo asistencial con supervisión
especialista y relación con el resto de Servicios del Hospital.

DOCENCIA
•

Somos un servicio activo en la docencia: Impartimos docencia de pregrado (medicina, odontología y podología) y
postgrado (residentes, cursos y masters) en el campus de la Universidad de Barcelona (Dment. Patología y Terapeútica
Experimental). El tutor de residentes es el Dr. Jordi Niubó.
Sesiones clínicas diarias. Sesiones semanales de revisión de casos y revisiones científicas.
Facilitamos y promovemos la rotación en Hospitales y Universidades europeas, en Hospitales y Servicios complementarios
al nuestro.

•
•

OFRECEMOS

Parcticipación activa en todas las Sesiones del Servicio de Microbiología. Facilidades para la
asistencias a cursos de formación específicos organizados por las Sociedades Científicas.
Asistencia a las reuniones de la Societat Catalana de Microbiologia y al Congreso Nacional de la
SEIMC.

INVESTIGACIÓN
•
•
•
•
•
•

Investigación clinica traslacional en proyectos propios y en proyectos colaborativos con otros Servicios del Hospital.
Contamos con un grupo de investigación en el IDIBELL (jefe de grupo, Dra. M. Angeles Domínguez).
Formamos parte de programas nacionales de investigación colaborativa : CIBER (jefe de grupo CIBERES, Dra. Carmen
Ardanuy) y RETICS (REIPI).
Líneas de investigación propias: bases moleculares de la resistencia antibiótica en bacterias; epidemiología molecular de
los microorganismos; tuberculosis (diagnóstico y tratamiento).
Fomentamos la incorporación a los proyectos de investigación en curso (coordinadora de investigación, Dra. Carmen
Ardanuy).
Durante el último periodo de la formación especializada (R3-R4) promovemos la participación en la redacción de
publicaciones científicas y planificamos trayectoria investigadora para la elaboración y lectura de la tesis doctoral después
de la residencia.

OFRECEMOS

Apoyo y colaboración para la elaboración de comunicaciones científicas, publicación de artículos y
realización de la tesis (por artículos y con mención internacional, si es posible) al acabar la
residencia.

Telèfon
93 2607930

Mail
adominguez@bellvitgehospital.cat
jniubo@bellvitgehospital.cat

Web
www.bellvitgehospital.cat

