Servicio de Medicina Física y
Rehabilitación
Hospital Universitari de Bellvitge
ASISTENCIA

Jefe de Servicio
Dra. Rosa Planas Balagué
Facultativos especialistas
M.Llüisa Catasús Clavé
Aurora Pedro Pascual
Tutoras docentes:
Marta Gomez Cuba
Residentes o Num : 8

Ferran Nacenta Arias
Carme Ollé Solé
Sira Salinas Huertas

• El médico rehabilitador es el especialista de la discapacidad y de la funcionalidad. Somos un
Servicio formado por 7 facultativos, disponemos de un área terapeútica de Fisioterapia y Terapia
ocupacional, hidrocinesiterapia, gabinetes de pruebas funcionales e instrumentadas y consulta de
logopedia.
• Diagnosticamos y tratamos un amplio abanico de patologías, la gran mayoría de tercer nivel:
Patología
musculoesquelética,
linfología
y
flebología,
rehabilitación
oncológica,
neurorehabilitación, parálisis facial, suelo pélvico, rehabilitación
respiratoria y cardíaca,
rehabilitación intervencionista.
• Valoración objetiva con pruebas funcionales e instrumentadas y realización de estudios
neurofisiológicos.
• Tenemos actividad en consultas externas y asistencia a pacientes ingresados en diversas áreas
hospitalarias que requieran nuestra intervención.
• Somos unos de los pocos centros que dispone de Hidrocinesiterapia.
• El residente de primer año realiza su rotación en los Servicios de Traumatología, Neurología,
Reumatología, Neurofisiología, Radiología y Urgencias generales. En segundo y tercer año de
residencia realizan su rotación en las distintas áreas de rehabilitación de nuestro Servicio. En el
ultimo año, realizan rotaciones externas para completar otras áreas de formación de la
especialidad. Las guardias de R2 a R4 se realizan en Urgencias de Traumatología.

DOCENCIA
• Realizamos dos sesiones clínicas-bibliográficas semanales impartidas por los residentes y
formación externa impartida por otros profesionales / especialistas.
• Reuniones mensuales multidisciplinares de casos clínicos.
• Clases con evaluación para residentes impartidas por médicos adjuntos.

INVESTIGACIÓN
• Tenemos varias líneas de investigación en marcha en las que los residentes interesados participan.
• El Servicio realiza publicaciones nacionales e internacionales e incentiva a los residentes a
participar en publicaciones y presentar pósters y comunicaciones a congresos.

OFRECEMOS
El servicio de Medicina Física y Rehabilitación ofrece la posibilidad de una
formación amplia y completa en todas las áreas de la especialidad.
Asimismo ofrece a los residentes interesados y que quieran implicarse, la
posibilidad de participar en la realización de publicaciones y de proyectos
de investigación.
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