Fellow en el Tratamiento mínimamente
invasivo de la patología Prostática:
Responsable del programa: Dr. Gilberto Chéchile (Director Prostate Institute
Barcelona. Propietario del Instituto Médico Tecnológico Barcelona. Responsable Servicio
Urología Hospital CIMA Sanitas. Barcelona). https://www.linkedin.com/in/gilberto-chechile22268a26/

Objetivo: Contribuir en la continua formación y desarrollo de urólogos con apoyo de las
nuevas tecnologías.

Requisitos:
1. Carta de presentación.
2. Curriculum Vitae.
3. Carta de recomendación de jefe de servicio del lugar donde realizo la formación de
post grado.
4. Ciudadanía Europea, obtención del NIE (ANEXO 1).
5. Titulo de medico homologado por ministerio de educación español.
6. Colegiación en el colegio de médicos de Barcelona
(https://www.comb.cat/cast/tramits/alta/nova_incorporacio/alta_home.htm.)
7. Presentación de un proyecto de investigación o trabajo científico a realizar
durante los meses de la beca. De no ser posible la realización en nuestros centros,
se le otorgara una alternativa factible.

Duración: 1 año.
Carga Horaria: 40 horas semanales.
Calendario de actividades:
Las actividades del fellow consisten en una parte médica asistencial que incluye actividades
quirúrgicas y de consulta externa, y en otra parte académica que consiste en la preparación de
casos clínicos para presentar en ateneos internos como en la confección de un trabajo para su
publicación en alguna revista científica.
Actividad en quirófano:
• Lunes (por la mañana): Participación en cirugías - Clínica del Remei.
• Martes (por la mañana): Participación en cirugías - Clínica Corachan, Clínica del Remei u
Hospital Cima, según programación quirúrgica.
• Miércoles (por la tarde): Braquiterapias en Clínica del Remei.
• Jueves (todo la jornada): Participación en cirugías - Hospital Cima.
Actividad en consulta (consultorio medico):
• Lunes (por la tarde): Consulta propia.
• Martes (por la tarde): Consulta propia.
• Miércoles (por la mañana): Consulta con Dr. Chéchile.

•
•

Viernes (por la mañana): Consulta con Dr. Chéchile.
Viernes (por la tarde): Consulta propia.

Actividad académica.
• Preparación de casos clínicos para reuniones medicas de servicio.
• Preparación de trabajo científico.
• Realización de bitácora de actividades quirúrgicas y asistenciales.

Objetivos generales:
•

•
•
•
•
•
•

Efectuar los pasos diagnósticos y terapéuticos necesarios para realizar un abordaje
mínimamente invasiva de las patologías prostáticas, ayudado por las nuevas
tecnologías.
Adquirir destreza en el manejo de todo el instrumental endourológico, laparoscópico y
de braquiterapia.
Seleccionar adecuadamente cada técnica para cada caso, en el momento oportuno y
según la demanda del paciente.
Informar claramente a los pacientes de los beneficios, limitaciones y complicaciones de
cada procedimiento.
Resolver las complicaciones que pudieran surgir durante cada procedimiento.
Realizar un correcto seguimiento de las patologías tratadas, con resolución de las
eventuales complicaciones que se pueden presentar.
Mantener una permanente actitud de aprendizaje, entrenamiento y enseñanza en
procedimientos diagnóstico y terapéutico mínimamente invasivos e informarse de las
novedades de la actualidad.

Ser capaz de realizar fluidamente:
• Vaporesección prostática, con laser Thulium.
• RTU bipolar de próstata.
• RTU monopolar de próstata.
• Biopsia prostática guiada con ecógrafo endorectal.
• Biopsia prostática trans perineal.
• Braquiteriapia con iodo 125, en tiempo real dinámico.
Participación activa como primer ayudante en:
• Prostatectomía radical abierta y laparoscópica.

Modalidad de evaluación:
Los médicos del servicio evaluarán la actitud y adquisición de habilidades por parte del fellow.
Al finalizar el fellow, el responsable del programa hará una devolución por escrito sobre el
desempeño del becario. El fellow registrara su participación en las actividades clínicas y
quirúrgicas, documentando grado de participación, tiempo y responsable a cargo. También
realizara una devolución con los aspectos positivos y negativos de la beca para futuras mejoras.

Remuneración: El fellow cuenta con una remuneración económica de acuerdo con los
estándares de profesionales en formación en España, a convenir una vez el aspirante sea
seleccionado.

Contacto: s.carrara@urovirtual.net

