Servicio de Cirugía Oral y
Maxilofacial
Hospital Universitari de Bellvitge

Jefe de Servicio
Antonio Marí
Facultativos especialistas
C. Arranz, S. Cuscó, A. Valls, M. Melero, A. Morla
Residentes o Num
L. Pozuelo, R. Bonilla, A. Yurrita, A. Izquierdo, M. Duch

ASISTENCIA
• La Cirugía Oral y Maxilofacial, es una especialidad quirúrgica que comprende cinco años de
formación durante la residencia
• Incluye toda la patología de la cavidad oral y patología ósea de los maxilares, traumatología facial,
patología de las articulaciones temporomandibulares, de las deformidades dento-faciales,
patologia glandular y cervical, patología oncológica de la cabeza y cuello y su reconstrucción
estética y funcional, así como rehabilitación de la paràlisis facial y la estética cervico-facial
• La actividad diaria de nuestro Servicio se compone de: consultas externas diarias, donde existe un
quirófano ambulatorio para la cirugía menor; dos quirófanos a la semana para Cirugías Mayores
Ambulatorias (CMA), y cuatro quirófanos semanales para Cirugías que requieran ingreso
hospitalaraio. A parte de la asistencia a los pacientes ingresados y de Urgencias.
• Los residentes hacen guardias presenciales de forma alterna con residentes de C. Plástica, y
siempre están supervisados por un especialista localizable

OFRECEMOS

- Al tener un solo residente por año, nuestros residentes acaban la formación
con gran experiencia quirúrgica en todos los ámbitos de la especialidad
- Somos el primer Servicio a nivel nacional que dispone de Impresora 3D. Y
apostamos por la implantación de las nuevas técnologías en la medicina y la
cirugía

DOCENCIA
• Somos profesores en la Universidad de Barcelona, tanto en la Facultad de Medicina, como en
Odontología.
• Somos directores de un Master de Implantología en la Facultad de Odontología de la U. Barcelona
- Motivamos la formación continuada de nuestros residentes
favoreciendo la asistencia a Congresos nacionales e internacionales.
- Participación activa en Sesiones semanales del Servicio (bibliográficas,
monográficas y de morbi-mortalidad)

OFRECEMOS

INVESTIGACIÓN
• Colaboramos con la Universidad de Barcelona y el IDIBELL, promocionando la investigación clínica
• La líneas de investigación actuales son: el cáncer de cabeza y cuello, el tratamiento del Sd. de
apnea, la paralisis facial y el tratamiento de la patología de la articulación temporomandibular

OFRECEMOS

Alentamos a nuestros residentes para la realizar comunicaciones orales en
Congresos de la especialidad
Incentivamos para la realización de artículos en revistas de prestigio
internacional
Motivamos para la realización de la Tesis Doctoral, durante la residencia
Teléfono
932607696

Mail
carranz@bellvitgehospital.cat

Web
www.bellvitgehospital.cat

