
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Servicio de Cirugía Plástica y 
Reparadora  

Hospital Universitari de Bellvitge 

Jefe de Servicio 
Dr JM Viñals Viñals 
Tutor de residentes 
Anna López Ojeda 
Residentes  
1/año 

ASISTENCIA 

• La cirugía Plàstica es una especialidad quirúgica que tiene como objetivo la corrección y/o mejora de las 
anormalidades de origen congénito, adquirido, tumoral o traumático. Las técnicas reconstrucitvas 
persiguen una mejoría estética y funcional. 

• El servicio está compuesto por un total de 8 facultativos 
• .Cubrimos toda la patología de nuestra especialidad excepto el paciente quemado. 
• Se realizan una media de 170 reconstrucciones microquirúrgicas al año: el 50% para reconstrucción de 

mama y el 50% restante para  reconstrucción de cabeza y cuello, sarcomas, piel y traumatismos. 
• Los residentes hacen guardias de R1 en urgencias  (módulo quirúrgico) y a partir de R2 de especialidad (4-

5 segun el mes). Siempre hay un adjunto localizable 
• Procuramos una óptima organización, buen ambiente y trabajo colaborativo. 

    Realizarás como mínimo 30 colgajos de perforantes 

    Realizarás como mínimo 10 suturas microquirúrgicas  
 

DOCENCIA 

• Somos un Servicio activo en la docencia con participación pre y posgrado en el campus UB: 2 de nuestros 
facultatives  son professores de la Universidad de Barcelona  (Departamento de ciències clínicas) 

• Nuestro Servicio junto al de Oncología radioteràpica dirige un master en oncologia multidisciplinar 
• Organizamos un curso de microcirugía experimental gratuito para todos los residentes del HUB 
• Con nosotros rotan residentes de otras especialidades como CGD, ORL, COT,...y de nuestra pròpia 

especialidad pero de otras unidades docentes. 
• Realizamos una sesion clínica semanal  y una sessión mensual para revision bibliográfica u otros 

OFRECEMOS 

    Participación activa en cursos y congresos 

    Participación en la docència de estudiantes y residentes 

 

OFRECEMOS 

INVESTIGACIÓN 

• Promocionamos la investigación clínica 
• En el Servicio se publican un mínimo de dos artículos anuales  
• Participamos activamente en los congressos de nuestra especialidad con ponencias y comunicaciones 
• El Dr Viñals està acreditado para dirigir tesis doctorales 

    Presentar como mínimo 1 comunicación a congresos por año de residencia 

    Promocionamos la realización de la  tesis doctoral  
 

OFRECEMOS 

              
     

Teléfono: 932602531 

Mail: ablopez@bellvitgehospital.cat        

Web: bellvitgehospital.cat 


