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UNIDAD DOCENTE ANÁLISIS CLÍNICOS 

 

• QUIENES SOMOS: 

Organigrama: 

 

El Laboratorio de Análisis Clínicos está organizado en áreas técnicas:  

Secretaría: 1 jefe de grupo y 5 auxiliares administrativos  

Preanalítica y Recepción de muestras. 1 facultativo y 3 Técnicos de laboratorio (TSLDC).  

Automatización: 2 facultativos y 3 TSLDC 

Laboratorio de Urgencias y Líquidos Biológicos: 1 facultativo y 14 TSLDC  

Orinas y Productos biológicos y Hormonas especiales: 2 facultativos y 4 TSLDC  

Toxicología y Cromatografía: 1 facultativo y 1 TSLDC 

Autoinmunidad – Alergia: 1 facultativo y 3 TSLDC  

Proteínas y Marcadores tumorales: 1 facultativo y 2 TSLDC 

Genética Molecular y Laboratorio Externo: 1 facultativo y 2 TEL que comparten actividad con 

Microbiología-Biología Molecular. 

Citogenética y Secuenciación masiva: 1 facultativo, 2 Técnicos superiores y 3 TSLDC 

Numero de adjuntos/ tutores: 9 facultativos especialistas (tutores principales de apoyo) / 3 

Técnicos superiores (colaboradores docenes). 

Número de residentes: acreditada la formación de FIR y MIR, una plaza por año. Actualmente en 

formación un FIR-R1 y una FIR-R3. 

 
Recursos materiales: 

Equipamiento de laboratorio actualizado, cadena de automatización en la zona Core. Centro de referencia 

para la comunidad en Citogenética y algunas técnicas de Bilogía molecular. 
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• ROTACIONES (orientativo, el itinerario formativo es específico para cada residente 

R1 R2 R3 R4 

Análisis Clínicos 

(preanalítica) 

Análisis Clínicos 

(Proteínas y marcadores 

tumorales) 

Análisis Clínicos 

(HPLC) 

Ginecología 

(Reproducción Asistida) 

1 mes 

Análisis Clínicos 

(Laboratorio de 

urgencias) 

Análisis Clínicos 

(Autoinmunidad y 

alergias) 

Hematología (6 

meses) 

Análisis Clínicos 

(Genética y biología 

molecular)) 

Análisis Clínicos 

(Líquidos biológicos) 

Análisis Clínicos 

(hormonas) 

Rotación externa Rotación externa 

Análisis Clínicos 

(Orinas) 

Endocrinología (1mes)   

Análisis Clínicos 

(Automatización) 

Microbiología (6 meses) 

R2-R3 

  

Análisis Clínicos 

(Fármacos) 

   

 Especialidades o Unidades por donde se rota 

 

• GUARDIAS 

R1 R2 R3 R4 

3-4 /mes tras completar rotación por laboratorio de 

urgencias y evaluación 

3-4 /mes 3-4 /mes 3-4 /mes 

 

• ACTIVIDAD 
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1.1. Actividad Asistencial 

Nuestra área asistencial es de más de 260.000 habitantes y disponemos de 19 puntos periféricos de 

extracción.   

En relación con nuestra actividad asistencial durante el año 2018, hemos de indicar que:  

• Hemos atendido casi a 150.000 pacientes/año  

• Hemos procesado un total de 377.987 peticiones/año (de ellas, 86.742 corresponden al Laboratorio de 

Urgencias.  

• Hemos realizado 4.224.108 determinaciones/año de carácter no urgente y 694.490 en el laboratorio de 

Urgencias  

  

1.2. Actividad Docente   

El Laboratorio de Análisis Clínicos está acreditado oficialmente por el MEC para impartir docencia de 

formación especializada a facultativos internos residentes MIR, FIR. El programa formativo de la 

especialidad de Análisis Clínicos se encuentra recogido en la ORDEN SCO/3369/2006, de 9 de octubre 

(BOE de 2 de Noviembre de 2006), y en ella se especifican los objetivos, contenidos, directrices, 

rotaciones y cualesquiera otras cuestiones de interés.  

Tal programa formativo ha venido desarrollándose, sin interrupción, a lo largo de los últimos 30 años, 

recibiendo un residente por año, aunque en los últimos años esta previsión no se ha cumplido.  

Al mismo tiempo, se imparte Docencia a Residentes de otros hospitales, con prioridad a los del Hospital 

Clínico Universitario de Valladolid así como al resto de Residentes de Castilla y León, pero también 

muestran interés en rotar por nuestras instalaciones residentes de otras comunidades autónomas. 

También ofertamos docencia a estudiantes TSLDC y de Grado de Biotecnología, Farmacia, etc que 

habitualmente solicitan prácticas en nuestro laboratorio.  

También se imparte docencia pre-grado de alumnos de medicina y post grado de otras áreas como 

Formación Profesional.  

Se programan sesiones clínicas que están acreditadas 

 

Contacto para más información:  

 

Teléfono (en horario de 8 a 15:00) 

Teléfono secretaria: 983420400 extensión: 83487 preguntar por los residentes  

Busca del residente: 983420400 extensión: 168191  

 

Contacto residentes: 

Manuel Baladrón FIR-R1: mbaladronsegurab@saludcastillayleon.es 

 
 
 
 
 
 
 

 


