JORNADA

PUERTAS
ABIERTAS

PARA
MIR
5 DE ABRIL DE 2019
C/ Cartagena, 340 / 08025 Barcelona

La Fundación Puigvert es un Centro
monográﬁco y de alta especialización en Urología,
Nefrología y Andrología con un elevado volumen
de pacientes atendidos. Forma parte de la red
hospitalaria de utilización pública (SISCAT) y es
reconocida como Centro acreditado para la
formación médica continuada dentro del
Programa MIR.
La misión de los profesionales es proporcionar asistencia
integral, efectiva y humana, promocionando el desarrollo
cientíﬁco de estas especialidades en el campo de la docencia, de
la investigación y de la divulgación y profundizando en la
educación para la salud.
La actividad docente y de formación se basa en la
generosidad en la transmisión de conocimientos y experiencias,
presidida siempre por la evidencia y la objetividad. Realiza
investigación básica y clínica, siguiendo los principios éticos
para garantizar la calidad de la investigación y vela siempre en
este campo por la seguridad de los enfermos y da una
información clara y objetiva de los resultados.
La Fundación Puigvert ha apostado siempre por las actuaciones
terapéuticas y quirúrgicas más innovadoras y mínimamente
invasivas, estableciendo las fórmulas de coordinación
multidisciplinares asistenciales con los Servicios y especialidades
que corresponda para dar respuesta a la necesidad terapéutica
centrada en una visión global del paciente.
En el campo de la Urología, es reconocida como centro
educativo tanto de especialistas en formación (pregrado) como
de profesionales (postgrado), en todos los ámbitos de la
especialidad. Dispone de unidades altamente especializadas en
uro-oncología, urología general y reconstructiva, urolitiasis,
urología funcional y femenina y uropediatria para conseguir la
excelencia en todos estos ámbitos. Pionero en endoscopia,
laparoscopia y robótica (primer centro español en la
implantación de la cirugía robotizada y primer centro europeo
en trasplante renal robótico). Cuenta con la acreditación
europea de la European Association of Urology (EAU) como
Centro de formación superespecializada para residentes y
especialistas que necesitan actualizar conocimientos y prácticas
quirúrgicas punteras. Desde el punto de vista de la Andrología,
dispone de un Servicio especíﬁco, único en todo el Estado y en
este ámbito imparte conocimientos y másters acreditados por
la Academia Europea (European Academy of Andrology).
En el campo de la Nefrología, dispone de todas las últimas
técnicas dialíticas. Es uno de los primeros en el trasplante renal
de donante vivo y cruzado. Dispone de Unidades especializadas
en enfermedades renales hereditarias y enfermedades
glomerulares y de una Unidad especíﬁca para el manejo de la
hipertensión y del riesgo cardiovascular. Está presente en todos
los organismos cientíﬁcos, tanto en el ámbito catalán, como en el
español y en el europeo.

Objectivo de la jornada
El objetivo de esta jornada es que los futuros residentes
reciban información directamente y puedan formular todas
las preguntas que consideren adecuadas e importantes para
tomar la decisión de formarse como futuros urólogos o
nefrólogos.

Oferta formativa
Urología: 3 plazas acreditadas
Nefrología: 2 plazas acreditadas

Programa
Viernes, 5 de abril de 2019
15:00 h. Presentación institucional
Dr. Ll Gausa, Director de los Servicios Médicos
de la Fundación Puigvert / Dr. J. Salvador,
Presidente de la Comisión de Docencia
15:15 h. Presentación general del programa de
Urología
Tutores de Urología (Dres. E., Emiliani, J. Huguet,
L. Mateu)
15:25 h. Presentación general del programa de
Nefrología
Tutores de Nefrología (Dres. MJ. Lloret, N. Sierra)
15:35 h. Investigación básica y clínica: orientación a
trabajos de tesina y realización de doctorado
durante la Residencia
Coordinadora de Investigación de la Fundación
Puigvert (Dra. S. Mateo)
15:45 h. Visita guiada y entrevista con los residentes
de los Servicios sobre condiciones y
desarrollo práctico de los programas
Residente de Nefrología / Residente de Urología
Todos los asistentes recibirán un dossier informativo de cada
uno de los Servicios con información más extensa sobre puntos
que pueden ser de importancia a la hora de escoger nuestro
centro (datos asistenciales, estructuración del programa
formativo según año de residencia, recoge de actividades
docentes, de investigación, etc.).

Información e inscripciones
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