Servicio de Oncología
Radioterápica
Hospital Universitari de Bellvitge

Jefe de Servicio: Dr. Ferran Guedea Edo
Facultativos especialistas: 19
Tutores: Ferran Ferrer, Cristina Gutiérrez, Alicia Lozano
Residentes : 8 (2 por año)

ASISTENCIA
• La Oncología Radioterápica es una especialidad clínica que se centra en el manejo de los tumores mediante
radiaciones
• Somos el servicio más grande de España con 6 aceleradores en 6 búnkeres y la Unidad de Braquiterapia con
14 camas, y además laboratorio propio de Oncología Molecular.
• En el Servicio somos 19 adjuntos y un jefe de servicio, 1 bióloga, 1 estadística
• Consta de 3 Unidades: Radioterapia externa, Braquiterapia y Radiocirugía. Cubrimos un área de un millón y
medio de habitantes y somos centro de referencia de técnicas especiales, como por ejemplo, conservación
del ojo en melanoma de coroides.
• Tratamos unos 3500 pacientes al año con Radioterapia externa y unos 800 con Braquiterapia.
• Los residentes hacen guardias de R1 y R2 en Urgencias y de R3 y R4 de especialidad.

OFRECEMOS

Podrás ver pacientes con todo tipo de tumores

DOCENCIA
• Somos un servicio muy activo en la Docencia, tanto de pregrado como de postgrado al campus: 5
facultativos son profesores de la Universitat de Barcelona (Radiologia y Oncologia, y Máster de Oncologia).
• La Dra. Cristina Gutiérrez, Coordinadora de la Unidad de Braquiterapia, es la Vice-Presidenta de la Comissió
de Docència
• Por nuestro servicio rotan residentes de otras especialidades; OMED, HEM, y de ORDT de toda Cataluña,
España y otros países.
• Sesiones: una clínico-técnica diaria, científica semanal, de residentes conjunta con OMED semanal.

OFRECEMOS

Participación en cursos y congresos nacionales e internacionales
Participación activa en la docencia de estudiantes y residentes

INVESTIGACIÓN
•
•
•
•
•

Promocionamos la investigació clínica y translacional. Colaboramos con la UB y el IDIBELL.
Líneas del servicio: SBRT, Efecto de altas dosis de radiación en ca. cérvix, mama y pulmón
90 Artículos publicados en los últimos 5 años. El 92,2% en revistas con factor de impacto.
Posibilidad durante la residencia de rotar en nuestro laboratorio.
Facilitamos la realització nde la tesi doctoral. 7 facultativos son doctores y el Dr. Guedea, el Dr.
Ferrer y la Dra. Gutiérrez están acreditados para dirigir tesis doctorales.

OFRECEMOS

Posibilidad de realizar la tesis doctoral
Presentar trabajos en congresos y escribir artículos
Teléfono
932607722

Mail
fguedea@iconcologia.net
cgutierrezm@iconcologia.net

Web
ww.bellvitgehospital.cat

