Programa de Formación Especializada

CIRUGIA GENERAL Y DEL
APARATO DIGESTIVO

FORMACION ESPECIALIZADA DEL COMPLEJO
ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEON
CIRUGIA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
El servicio de CIRUGIA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO del Complejo Asistencial
Universitario de León ofrece una formación integral en todos los campos de la
especialidad. El hospital tiene una importante actividad asistencial, docente e
investigadora.

QUIENES SOMOS :

Un Servicio formado por Jefe de Servicio, 1 Jefes de Sección y 29 Licenciados Especialistas.
Jefe de Servicio:
Jefe de Sección -Unidad de C. Esofagogástrica:

Dra. María Victoria Diago Santamaría.
Dr. José María Canga Presa

La Unidad Docente está formada por:
Tutor Coordinador:
Tutor principal:
Tutor principal:
Tutor principal:

Dr. Oscar Sanz Guadarrama
Dr. Jesus Silva Fernandez
Dra. Lourdes Galan Raposo
Dra. Marta Cañon Lara

Forma de contacto:
Unidad Docente de Cirugía General y del A. Digestivo.
Secretaría 9ª planta . Edificio Princesa Sofía.
C/ Altos de Nava s/n, 24071 - León.
Telf.: 987237400 ext. 43231
Correo electrónico: osanzg@saludcastillayleon.es
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COMO FUNCIONAMOS:
Organización del Servicio. Secciones-Unidades.
Servicio estructurado en cinco Unidades Especializadas: Esófago-Gástrica,
Hepatobiliopancreática, Coloproctología 1 y 2 y Mama y Endocrino.
El día a día comienza con una reunión por secciones para comentar los pacientes
ingresados y posteriormente a las 8:15 sesión de la guardia. Posteriormente se acude bien al pase
de visita, el quirófano, la consulta externa o la actividad de guardia.

Estadísticas del Servicio:
El Servicio cuenta con una media de 24-26 sesiones quirúrgicas programadas/semana, incluidas
las realizadas en horario de tarde.
El número de intervenciones quirúrgicas totales, incluyendo tanto programadas como
urgentes, en los últimos años en el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del CAULE
es de unas 2800 intervenciones/año de media.
El nº de intervenciones urgentes en los últimos años está entre 850 -900 y supone
aproximadamente el 30% del total de intervenciones.
Tres torres de laparoscopia con la última técnología, acceso uno o dos días a la semana
al robot Da Vinci, CUSA para cirugía hepatica.

DONDE ESTAMOS :

En el Hospital de León, que forma parte del CAULE, y posee 795 camas.
El Hospital está dividido en 4 Alas y 3 Edificios: Edificio Médico Virgen Blanca, Edificio
Quirúrgico Princesa Sofía y el Edificio San Antonio.
El Servicio de Cirugía General y del aparato digestivo consta de :
Área de Hospitalización (plantas 8ª,9ª y 10ª del Edificio Quirúrgico Princesa Sofía
con un total de 94 camas),
Área Quirúrgica localizada en el Bloque quirúrgico y
Área de Consultas en el Edificio de Policlínicas con un total de 5 locales para
nuestro Servicio.
Además presenta 3 zonas administrativas, salas de reuniones y Docencia.
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ITINERARIO FORMATIVO (ROTACIONES)
Oferta Docente :
A partir del curso 2021-22 dos residents / año
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Itinerario Formativo Tipo:
Rotaciones Externas:
 La mayoría de las rotaciones en otros Servicios necesarias para completar
la formación del residente de CGAD se realizan en Servicios del propio
CAULE: Anestesia y Reanimación, Radiología, DigestivoEndoscopias, Angiología y Cirugía Vascular, Urología y Cirugía
Plástica
 Existen otras rotaciones opcionales también en el propio CAULE como
Cirugía Pediátrica.
 La rotación en Cirugía Torácica se realiza en un Centro de referencia
nacional.
 Durante los primeros 6 meses del último año de residencia se ofrece al R5
la posibilidad de realizar una rotación externa, de hasta 3 meses de
duración, en un Centro de Referencia, nacional o extranjero, orientado a
sus preferencias, siempre que se considere por parte de los Tutores y la
Comisión de Docencia del CAULE que vaya a contribuir a mejorar su
formación.
GUARDIAS:
La atención continuada en el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo
está cubierta por dos Licenciados Especialistas y un Residente. El Residente
participará en los turnos de guardia del servicio con nivel de responsabilidad
creciente según el protocolo de supervisión del residente de cirugía general.
La comisión de docencia del CAULE ha decidido que por el funcionamiento de la
urgencia en el centro, el residente de cirugía tiene que realizar durante el primer
año de residencia guardias en el Servicio de Urgencias que se compaginan con las de
la especialidad durante ese año.
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CURSOS:
CURSOS PARA RESIDENTES DE CIRUGÍA GENERAL Y DEL A.DIGESTIVO, (Patrocinados por la

Asociación Española de Cirujanos): Opcionales.
- Curso de Formación para residentes en Cierre de Pared Abdominal
- Curso de Cirugía de la Hernia Inguinal para Residentes
- Curso de Coloproctología para residentes de 3º-4º año.
- Curso de Cirugía Esófago-Gástrica para residentes de 4º y 5º
- Curso de Formación para residentes en Cirugía Endoscópica
- Curso de Formación Avanzada para residentes en Cirugía Endoscópica
- Curso de Formación Endocrina para residentes de 4º y 5º año
- Curso de Formación en C. Hepatobiliopancreática para residentes de 4º y 5º año.
- Curso de formación en Patología de la Mama
CURSOS EN LOS QUE COLABORA EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO
DIGESTIVO DEL CAULE (Organizados por la Universidad de León y algunos en colaboración

con otros servicios): Opcionales
-

“Máster Universitario en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud por la
Universidad de León”: “ Cáncer de mama: aspectos diagnósticos, terapéuticos y
psicopatológicos” ( De carácter anual)

-

“Máster Universitario en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud por la
Universidad de León”: ” Novedades en el tratamiento quirúrgico de las neoplasias
digestivas abdominales” ( De carácter anual)

-

“Curso de Microcirugía Vascular” ( De carácter anual)

-

“Cursos Teórico-Práctico de Cirugía Laparoscópica”

El Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del CAULE participa en otros
Cursos que no tienen carácter anual.
El Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del CAULE ha organizado, en
los últimos años varios Cursos y Congresos (ver apartado Docencia e
Investigación).
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PLAN TRANSVERSAL COMUN :
Este es el Programa del año 2021 del Plan Transversal Común para todos los residentes
del CAULE.
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INVESTIGACION Y DOCENCIA :
Uno de los objetivos primordiales de la formación del residente de Cirugía General y
del Aparato Digestivo consiste en ayudarle a desarrollar una mentalidad crítica y
abierta frente a los avances y nuevas tecnologías que se presenten a lo largo de su
carrera profesional.
Las sesiones de residentes, que se celebran semanalmente, constituyen una
excelente herramienta para la mejora continua en la formación del residente. Están
compuestas por sesiones bibliográficas, de protocolos de actuación, talleres
prácticos, sesiones de temas específicos, sesiones de preparación de congresos y
sesiones de actualización.
Las sesiones del Servicio (Sesión diaria de Urgencias, Sesiones de Casos clínicos para
cirugía programada, Sesión Científica semanal del Servicio) constituyen una auditoría
clínica permanente y pueden considerarse una actividad científica en cuanto ejercitan
la mentalidad crítica.
Los conocimientos adquiridos en el curso de ¨Metodología de la investigación¨
(incluido en el Plan Transversal Común), el apoyo para su realización por parte de la
Unidad Docente, la supervisión de los Tutores y el estímulo del Jefe de la Unidad harán
que el especialista en formación participe activamente en la realización de
comunicaciones y trabajos escritos.
Tanto los residentes actualmente en formación, como los que han completado ésta,
participan y han participado activamente en Cursos y Congresos regionales,
nacionales e internacionales presentando comunicaciones orales y posters en
ellos. También han presentado trabajos para su publicación en revistas científicas.
El Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del CAULE ha organizado, en los
últimos años varios Cursos y Congresos:
 III CONGRESO DE LA ASOCIACION CASTELLANO-LEONESA DE CIRUGIA 2001
 Jornada de Invierno de la ASOCIACION CASTELLANO-LEONESA DE CIRUGIA 2006
 II Curso Teórico-Práctico de Cirugía Laparoscópica 2006 (Universidad de León)
 I CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA

QUIRÚRGICA 2009

 XII CONGRESO DE LA ASOCIACION CASTELLANO-LEONESA DE CIRUJANOS
2010
 Workshop sobre Metástasis Hepáticas, Febrero 2018.
En la actualidad lideramos un ensayo multicéntrico sobre tratamiento quimioterápico en
cáncer de colon localmente avanzado (Estudio ELECLA).
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OPINIONES:

Estas son opiniones de residentes que actualmente realizan su formación en el
Servicio de Cirugía del CAULE
“ Un solo residente por año lo cual hace posible mayor participación en la actividad

asistencial sobre todo en quirófano”

“Servicio dividido en secciones de capacitación específica (Mama y Endocrino, Coloproctología,

Esofagogástrica y Hepatobiliopáncreatica) llevando a cabo varias rotaciones en cada
una de ellas a lo largo de la residencia. Esto ayuda a profundizar de manera más
específica en cada una de las patologías que abarca la Cirugía General.”
“ Hospital de tercer nivel en el cual se atiende un elevado número de pacientes con

diversidad de patologías, asumiendo nuestro servicio cirugía laparoscópica
colorrectal, cirugía esofágica, hepática, pancreática,...”

“Opción de llevar a cabo una rotación externa en un Centro de referencia, a petición del

residente, y aconsejado por los Tutores, en función de los aspectos de la Cirugía en los
que esté interesado en profundizar.”
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