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1. INTRODUCCIÓN. PRESENTACIÓN. 

El Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitari Joan XXIII 
de Tarragona tiene acreditado desde el año 1973 la docencia para la formación 
de un Residente.  
Uno de los objetivos del tutor de residentes es la buena integración del recién 
llegado. 
La elaboración de una Guía /Manual de Acogida del residente de Cirugía surge 
de la necesidad de informar al residente del entorno de trabajo al que se 
incorpora, sus objetivos y responsabilidades. Se informa de aspectos 
relacionados con la docencia, formación investigadora, capacitación y 
adquisición de habilidades, así como de los aspectos organizativos del servicio 
(número de guardias hospitalarias a realizar, sesiones, rotaciones y otros 
detalles de interés en la asistencia médica). 
Esta Guía ofrece además una exposición de los principales ejes de la 
estructura y organización general de apoyo a la formación de los médicos 
especialistas en formación, fundamentada en la Comisión de Docencia y el 
tutor.  
 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE 

 

a) BREVE DESCRIPCIÓN HOSPITAL 

En la actualidad el Hospital tiene 346 camas que atiende a una población 
estable de unos 150.000 habitantes y de unos 400.000 durante el periodo 
estival. Realiza las funciones de hospital general de su área y de hospital 
de referencia de las comarcas de Tarragona con 525.000 habitantes. 

 

b) UNIDAD DOCENTE: 

El servicio de Cirugía General y Ap. Digestivo cuenta en la actualidad con 
13 Facultativos Especialistas a tiempo completo (jornada laboral y atención 
continuada), y otro Facultativo Especialista es el coordinador de 
hospitalización domiciliaria y, además participa en la atención continuada 
del servicio. Dos Facultativos Especialistas participan sólo de la atención 
continuada. Once cirujanos son Profesores Asociados y un cirujano es 
Profesor Titular de Patología Quirúrgica del Departamento de  Medicina y 
Cirugía de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.  
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La actividad asistencial se lleva a cabo en la planta de hospitalización de 
cirugía ubicada en la tercera planta del Hospital estando dotada de 38 
camas en habitaciones dobles. Además el Servicio de CGAD dispone de 
diez consultas externas semanales y un día de gabinetes para consulta 
proctológica. 
La actividad quirúrgica consta de 3 a 5 quirófanos semanales para 
intervenciones quirúrgicas programadas de cirugía mayor, dos quirófanos 
semanales para CMA, un quirófano semanal para cirugía menor y dos 
quirófanos de tardes (uno para patología biliar y otro para hernias).  
En el periodo estival, desde el 27 de junio hasta el 8 de octubre, el 
quirófano de CMA permanece cerrado, así como los quirófanos de actividad 
programada se reducen también en dicho periodo por orden de dirección. 
 
Desde el punto de vista funcional el organigrama del Servicio de Cirugía 
General y del Aparato Digestivo es el siguiente:  

 
 

Jefe de Servicio /Dirección Clínica  Dra. Rosa Jorba 
Unidad de Cirugía Colorrectal   Dra. Mónica Millán* 
       Dr. Jorge Escuder 
       Dr. Francesc Feliu 
       Dra. Aleidis Caro 
       Dr. Gerardo Rodríguez 
Unidad de Cirugía Endocrina,    Dr. Josep M. Coronas* 
  Cirugía Esófago-Gástrica,  Dr. Vicente Vicente 

Cirugía Pared abdominal,  Dr. Manuel Castellote 
Cirugía Bilio-Pancreática  Dr. Jordi Vadillo 
     Dr. Carles Olona 
     Dr. Juan Carlos Rueda 
     Dr. Roger Pla 
     Dra. María José Mañas 

Unidad de Hospitalización a Domicilio  Dr. Juan A. Spuch 
Cirujanos externos (atención continuada) Dra. Elena Ramírez 
       Dr. Laia Estalella 
Residentes     Dra. Alba Díaz (R2) 
       Dr. Mario Franco (R1) 
Tutor de Residentes    Dr. Francesc Feliu 
Secretaría      Sra. María José 
 
* Jefes de Unidad 
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c) CARTERA DE SERVICIOS 
 

Cirurgia sin ingreso / Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) 
• Coloproctología: 
- Hemorroidectomía 
- Ligadura hemorroidal 
- Cirugía de la fisura anal 
- Cirugía de la fístula perianal 
- Cirugía del sinus pilonidal sacro-coccígeo 
• Pared Abdominal: 
- Hernia inguino-crural 
- Hernia umbilical 
• Otros procedimientos:  
- Resección Lipoma 
- Resección lesiones cutáneas 
  

Unidad Esófago-Gástrica: 
• Esófago 
- Esofaguectomía parcial 
- Tumorectomía esofágica 
- Tratamiento quirúrgico de los Divertículos esofágicos 
- Tratamiento quirúrgico de la Acalasia esofágica 
- Tratamiento quirúrgico de les perforaciones esofágicas 
- Tratamiento quirúrgico de las lesiones esofágicas por cáusticos 
- Tratamiento quirúrgico del reflujo gastro-esofágico 
• Estómago 
- Tratamiento quirúrgico de la neoplasia gástrica 
- Tratamiento quirúrgico de las complicaciones de la úlcera péptica 
- Resecciones 
- Piloroplastia 
- Gastroenteroanastomosis 
• Gastrostomías de alimentación  
 

Unidad Bilio-Espleno-Pancreática: 
• Biliar 
- Tratamiento quirúrgico de la Litiasis Biliar: 
- Tratamiento quirúrgico de la Colecistitis aguda 
- Tratamiento quirúrgico de la Coledocolitiasis 
- Tratamiento quirúrgico de la neoplasia de la vesícula biliar 
- Tratamiento quirúrgico de la estenosis de la vía biliar no tumoral 
• Páncreas 
- Tratamiento quirúrgico de la pancreatitis aguda complicada 
- Tratamiento quirúrgico de la pancreatitis crónica 
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- Tratamiento quirúrgico de los pseudoquistes pancreáticos: 
- Resección  
- Derivaciones digestivas 
- Tratamiento quirúrgico de les tumoraciones pancreáticas 
• Bazo 
- Tratamiento quirúrgico del traumatismo esplénicos: 

- Esplenectomía 
- Hemostasia y tratamiento conservador 
- Tratamiento quirúrgico de de la esplenomegalia hematológica. 

 
Unidad de Coloproctología: 

PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS  
- Laparoscopia 
- Anuscopia /Rectoscopia 
- Ecografía Rectal trans-anal 
- Laparotomía /Laparoscopia exploradora 
 
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS 
- Tratamiento quirúrgico de la perforación de colon 
- Tratamiento quirúrgico de la oclusión de colon 
- Colostomías  
- Ileostomías 
- Tractament quirúrgic de la neoplasia colorrectal 
- Tratamiento quirúrgico de los traumatismos del colon 
- Tratamiento quirúrgico de vólvulo del colon 
- Tratamiento quirúrgico de la diverticulosis y diverticulitis de colon 
- Tratamiento quirúrgico de las complicaciones de la Colitis Ulcerosa 
- Tratamiento quirúrgico de las complicaciones de la E. de Crohn 
- Tratamiento quirúrgico del prolapso rectal 
- Tractament quirúrgic de la incontinencia.  
- Tratamiento quirúrgico de la oclusión intestinal aguda.  
- Tratamiento quirúrgico de la fístula intestinal 
- Tratamiento quirúrgico de la isquemia intestinal aguda 
- Tratamiento quirúrgico de la patología apendicular 
- Apendicitis aguda 
- Tumores apendiculares 
- Tratamiento quirúrgico del divertículo de Meckel 
 

Unidad Cirugía Endocrina: 
TIROIDES Y PARATIROIDES 
• Tratamiento quirúrgico de la neoplasia de tiroides   
- Tiroidectomía total 
- Hemitiroidectomía 
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- Tiroidectomía parcial 
- Tiroidectomía subtotal 
- Linfadenectomía cervical 
• Tratamiento quirúrgico del hipertiroidismo 
- Tiroidectomía 
• Tratamiento quirúrgico de lea neoplasia de paratiroides 
• Tratamiento quirúrgico de los hiperparatiroidismos 
- Paratiroidectomía 
GLANDULA SUPRARRENAL 
• Tratamiento quirúrgico de la neoplasia de la glándula suprarrenal 
- Suprarrenalectomía 

 
Unidad de Cirugía Hepática: 

• Tratamiento quirúrgico del quiste hidatídico 
• Tratamiento quirúrgico del traumatismo hepático 
  

Unidad de Cirugía de la Pared abdominal 
• Tratamiento quirúrgico de  la hernia y eventración de la pared 
abdominal. 
- Hernias umbilicales 
- Hernies inguino-crurales 
- Eventraciones 
- Otros defectos de la pared abdominal 
• Tratamiento y control del abdomen abierto 
- Abdominal dressing y terapia VAC 
• Tratamiento definitivo del abdomen abierto 
• Tratamiento quirúrgico de la eventración pericolostomía 
• Terapia VAC i VAC-instil, en infecciones y dehiscencias de pared 
abdominal 
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3. GUÍA FORMATIVA Y PLAN FORMATIVO INDIVIDUALIZADO 1 

3.1. Actividad asistencial 

a) Rotaciones 

Año	 Rotación	 Duración	 Área	de	realización	

R1	 Urgencias	 3	meses	 Urgencias	

	 Radiodiagnóstico	 1	mes	 Radiología	

	 Digestivo	 y	 Endoscopia	
Digestiva	

1	mes	 Digestología	

	 Cirugía	Pared	Abdominal	 4	meses	 SCGD2	

	 Cirugía	Colorrectal	 3	meses	 SCGD	

R2	 Urología	 1	mes	 Servicio	de	Urología	

	 Anestesia	y	Reanimación	 1	mes	 Quirófanos	y	REA3	

	 Vascular	 2	meses	 Servicio	de	Cirugía	Vascular	

	 Neurocirugía	 1	mes	 Servicio	de	Neurocirugía	

	 Cirugía	Torácica	 2	meses	 Servicio	de	Cirugía	Torácica	

	 UCI	 2	meses	 Unidad	de	Cuidados	Intensivos	

	 Cirugía	Colorrectal	 2	meses	 SCGD	

R3	 Cirugía	Avanzada	en	
Laparoscopia	

2	meses	 Hospital	General	de	Montpeller.	
Francia	

	 Cirugía	Colorrectal	 4	meses	 SCGD	

	 Cirugía	Pared	Abdominal	 4	meses	 SCGD	

																																																													
1	Este	capítulo	respecto	la	Guía	Formativa	(Programa	Adaptado)	y	el	Plan	Formativo	Individualizado	(PFI)	
están	 expuestos	 y	 detallados	 ampliamente	 en	 los	 respectivos	 documentos	 “por	 separado”	 con	 dicho	
título,	los	cuales	se	adjuntan	al	Residente	en	formación.		
2	SCGD:	Servicio	de	Cirugía	General	y	Aparato	Digestivo.	
3	REA:	Unidad	de	Reanimación	postquirúrgica.	
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	 Cirugía	Endocrina	y	HBP4	 2	meses	 SCGD	

R4	 Cirugía	de	la	Mama	 1	mes	 Servicio	de	Ginecología.	Unidad	
de	Mama	

	 Cirugía	Pared	Abdominal	 4	meses	 SCGD	

	 Cirugía	Endocrina	y	HBP5	 4	meses	 SCGD	

	 Cirugía	Colorrectal	 3	meses	 SCGD	

R5	 Cirugía	HBP	Avanzada	 2	meses	 Unidad	de	Cirugía	HBP.	Hospital	
de	Bellvitge.	

	 Atención	integral	al	
Politraumatizado	

2	meses	 Hospital	General	de	Cali.	
Colombia	

	 Cirugía	Pared	Abdominal	 4	meses	 SCGD	

	 Cirugía	Colorrectal	 4	meses	 SCGD	

 

 

 

4. EVALUACIÓN FORMATIVA.  

a. Formulario evaluación sumativa. 

i. Aptitud 

ii. Actitud 

b. Entrevistas residente tutor. 

c. Informe anual/final residencia 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a. Criterios para la evaluación objetiva. 

 

6. PRINCIPIOS Y RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE 

																																																													
4	HBP:	Cirugía	hepato-bilio-pancreática.	
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a. JORNADA LABORAL 

b. ATENCIÓN CONTINUADA 

c. VACACIONES 

d. VESTUARIO 

e. PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN 

 

7. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN.  

La revisión o actualización se realizará anualmente y cada vez que se realice 

algún cambio en los documento que forman parte de este manual de acogida. 

 


