Observer 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-chechile-22268a26/

Objetivo: Contribuir

en la continua formación y desarrollo de urólogos con apoyo de las

nuevas tecnologías.

Requisitos:
1. Carta de presentación.
2. Carta de recomendación por parte del jefe de servicio del lugar donde se desarrolla
o desarrollo la formación de postgrado.
3. Curriculum Vitae.
4. 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: 3 meses.
Carga Horaria: 40 horas semanales.
Calendario de actividades:
Las actividades de la beca consisten en una parte médica asistencial que incluye actividades
quirúrgicas y de consulta externa. Y otra parte académica, que consiste en la preparación de
casos clínicos para presentar en los 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 médico):
• Miércoles (por la mañana): Consulta con el Dr. Chéchile.
• Viernes (por la mañana): Consulta con Dr. Chéchile.
Actividad académica.
• Preparación de casos clínicos para comentar en el ateneo del servicio.
• Elaboración del trabajo científico.
• Realización de bitácora de actividades quirúrgicas y asistenciales.

Remuneración: no está prevista una remuneración directa sino que se facilitará al
observer el desayuno, almuerzo y cena durante los días laborales.

Contacto: s.carrara@urovirtual.net

