Programa:

Plazas ofertadas 2022:

10:00 B i e n v e n i d a a l H o s p i t a l
Dirección-Gerencia
Jefe Estudios

Alergología (1)
Análisis Clínicos (1)
Anatomía Patológica (3)
Anestesiología y R. (6)
Aparato Digestivo (3)
Bioquímica Clínica (1)
Cardiología (3)
Cir. Cardiovascular (1)
Cir. General y A. Digest. (3)
Cir. Oral y Maxilofacial (1)
C. Ortop. Traumatología (2)
Cirugía Plástica (1)
Dermatología M.Q. y V. (1)
Endocrinología y Nut. (2)
Farmacia Hospitalaria (2)
Farmacología Clínica (2)
Hematología y Hemoterap. (3)
Inmunología (1)
M. Física y Rehabilitación (2)
Medicina Intensiva (3)
Medicina Interna (5)
Medicina Nuclear (2)
Microbiología y Parasit. (1)

10:20 ¿Por qué hacer la residencia en

Valdecilla? Visión de un Residente

10:40 La investigación en el hospital.
IDIVAL
11:00 Visita guiada al hospital
13:00 V i s i t a g u i a d a a l Hospital

Virtual Valdecilla

No es necesaria inscripción

Para más información:
Comisión de Docencia
Pabellón 16, planta 1.
secre_docencia.humv@scsalud.es

Avda. Valdecilla s/n
Santander

www.humv.es
Formación > Docencia Médica y Residentes

Nefrología (2)
Neumología (2)
Neurocirugía (1)
Neurofisiología Clínica (2)
Neurología (2)
Obstetricia y Ginecología (3)
Oftalmología (2)
Oncología Médica (2)
Oncología Radioterápica (1)
Otorrinolaringología (1)
Pediatría y áreas específicas (7)
Psicología Clínica (2)
Psiquiatría (3)
Radiodiagnóstico (4)
Radiofísica Hospitalaria (1)
Reumatología (2)
Urología (2)
OTRAS U. DOCENTES:
M. Familiar y C. (20)
M. Preventiva (1)
M. Trabajo (1)
EIR Matronas (5)
EIR Pediatría (2)
EIR Salud Mental (2)

¿Por qué hacer la residencia
en Valdecilla?
5 de Abril de 2022
SEGUIMIENTO PRESENCIAL
Salón Gómez Durán
Torre B Planta baja
10:00 Horas
SEGUIMIENTO EN DIRECTO ON LINE
https://youtu.be/oAelgLFfsUw

Jornada de
Puertas Abiertas
para futuros
residentes

¿Por qué hacer la residencia en Valdecilla?
Desde sus inicios como Casa de Salud Valdecilla en
1929 el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla se
ha convertido en un referente nacional e internacional en
la atención y formación sanitaria.
Forma parte del Sistema Cántabro de Salud y cuenta con
un estrecho vínculo con la Universidad de Cantabria.

Docencia

Valdecilla en cifras 2021
Estancias
Estancia media
Altas
Interv. Quirúrgicas
Con hospitalización
Ambulatorias
Urgencias
Consultas Externas
Primeras Visitas

155.629

Consultas sucesivas

477.778

Trasplantes

Residentes:
Actualmente es centro de referencia para:
 Tx Pulmonar del adulto
 Tx de progenitores hemotopoyéticos
alogénico infantil.
 Tx de páncreas
 Tx renal cruzado
 Ataxias y paraplejias hereditarias
 Atención de patología vascular
raquimedular
 Tumores renales con afectación vascular
 Enfermedades autoinmunes sistémicas.
Además se sitúa en primer lugar a nivel nacional en
transplante cardíaco y en segundo en trasplante
pulmonar y de páncreas, siendo uno de los pocos
hospitales en España con todos los programas de
transplante operativos.
Investigación:
A través de IDIVAL (Instituto de Investigación Marqués
de Valdecilla) se promueve y desarrolla la investigación y
la innovación biosanitaria del Hospital, orientada a
hallar soluciones a los problemas de salud, con la

Docencia
El Hospital ofrece 93 plazas de formación en 40
especialidades acreditadas y se constituye en un
referente formativo para el MIR, incentivando las
rotaciones externas en centros de reconocido prestigio
nacionales y del extranjero.

248.473
7.3
33.706
20.054
11.410
8.644
149.980
633.407

227

335

13801....

voluntad de contribuir al desarrollo científico, docente, social y económico.
Además se cuenta con el apoyo del Hospital Virtual Valdecilla donde se emplean técnicas de
simulación clínica para entrenar a profesionales sanitarios en procedimientos de diagnóstico y tratamiento,
en el trabajo en equipos interdisciplinares de alto rendimiento y en la toma de decisiones clínicas.

