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I. Introducción 
 

De acuerdo con el artículo 11.2 del Real Decreto 183/2008, por el que se determinan y clasifican las 

especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de 

formación sanitaria especializada, los Comités de Docencia tienen que aprobar los itinerarios 

formativos que elaboran los tutores de residentes de cada unidad docente.  

II. Definición 
 

El Itinerario Formativo es un manual informativo sobre la formación especializada en una determinada 

especialidad. En él se describen las competencias y objetivos docentes que tiene que adquirir el/la 

residente a lo largo de su formación, las actividades mínimas a realizar y el grado de supervisión que 

tendrá. 

III. Objetivo del Itinerario Formativo 
 

El objetivo primordial es describir la adaptación, de acuerdo con las características propias de cada 

UDM, del programa de formación de la especialidad diseñado por la Comisión Nacional. En él, se 

detallan los objetivos, actividades y supervisión de cada rotación y/o año de residencia. 

A partir de aquí, se elaboran los planes individuales de formación. Por tanto, el itinerario ha de ser 

adaptable a la capacidad docente reconocida de la UDM. 

Los planes individuales de formación de cada residente que de este se deriven, tendrán como objetivo 

que los residentes dispongan de una guía docente personalizada, detallando que rotaciones tienen 

que seguir a lo largo de su residencia.  

IV. Dispositivos Docentes implicados en el itinerario formativo 
 

Son todos aquellos que, independientemente de su titularidad,  se consideran necesarios para impartir 

la formación especializada, de acuerdo con lo que establece el programa oficial. 
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Servicios implicados del propio centro 

 Urgencias generales 

 Urgencias ginecológicas y obstétricas 

 Bloque obstétrico 

 Hospitalización de Obstetricia y Ginecología.  

 Consultas Externas de Obstetricia  

 Consultas Externas de Ginecología 

 Diagnóstico por la Imagen 

 Cirugía General 

Rotaciones internas en otros centros 

 ASSIR Anoia 

 Hospital Clínic de Barcelona 

Rotaciones externas 

 Hospital Vall d’Hebrón 

 Centro optativo 

V. Formación Transversal del Consorci Sanitari de l’Anoia 

 
El Consorci Sanitari de l’Anoia organiza anualmente cursos y talleres de formación transversal para 

residentes. En el caso de R1 los cursos se realizan, principalmente, durante el mes de junio y en el caso 

de R2 en las dos primeras semanas de junio. La asistencia es obligatoria.  

Forman parte de la formación transversal del centro: 

R1 R2 
Legislación sanitaria Bioética II 
Soporte Vital Básico Gestión Clínica 
Bioética I  
Entrevista Clínica 
La Formación Sanitaria Especializada en el CSA 
Comunicación y trabajo en equipos multidisciplinares 
Prevención de riesgos y Salud laboral 
Sistema SAVAC  
Introducción a la Medicina de Urgencias 
Seguridad del paciente 
Introducción a la Investigación 
Prescripción farmacéutica 
Simulación en competencias no técnicas  
Taller de Suturas  
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Introducción a la Radiología Simple  
Protección radiológica (ONLINE)  
 

VI. Actividad investigadora y científica 
 

Objetivo: 

Adquirir conocimientos sobre investigación 

Tareas: 

- Asistir a congresos y jornadas de ámbito local y nacional.  

- Presentar algún póster y/o comunicación a congresos durante los años de la residencia 

- Colaborar en proyectos de investigación 

  



2019 ITINERARIO FORMATIVO GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

 

10 

 

1. Formación práctica del primer año de residencia 
 

Rotaciones: 

- Urgencias Generales 

- Atención al embarazo, parto y puerperio y Urgencias obstétrico-ginecológicas 

- Actividad quirúrgica de Cirugía General 

- Actividad quirúrgica ginecológica 

- Ecografía gineco-obstétrica 
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1.1. Atención en Urgencias Generales 

 

 Duración: Medio mes 

 Servicio o Unidad: Urgencias Medicina General. 

 Centro: Hospital d’Igualada   

 Competencias (objetivos generales): 

 Colaborar en el manejo del paciente urgente: 

 Actuar según el principio de asistencia centrada en el paciente.  

 Comportarse responsablemente respecto al uso eficiente de los recursos sanitarios. 

 Mantener una actitud ética  en su acto médico  

 Establecer, mantener y concluir una relación asistencial adecuada y asegurando el derecho a la 

intimidad y confidencialidad de la paciente. 

 Colaborar en la toma de decisiones para un correcto proceso diagnóstico reconociendo los 

límites de la competencia y responsabilidad personal. 

 Colaborar en aplicar la medicina basada en la evidencia para la gestión clínica y favorecer el 

trabajo en equipo multidisciplinar. 

 Objetivos Específicos:  

 Realizar una correcta historia clínica y entrevista clínica completa. 

 Realizar un soporte vital básico. 

 Obtener un consentimiento informado válido. 

 Incorporar los conceptos de seguridad clínica y de riesgo beneficio al razonamiento clínico. 

 Realizar una prescripción razonada de pruebas complementarias y de medicamentos. 

 Planificación de las actividades: 

 La rotación se realiza en el Servicio de Urgencias.  

 Horario: de 08:00 a 15:30. 

 Realización de Atención continuada en urgencias generales   
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 Sesiones Clínicas: 

- Sesiones clínicas del Servicio de Urgencias  

- Sesiones bibliográficas de residentes de Ginecología y Obstetricia. Cada quince días.  

- Sesiones de Residentes organizadas por la Unidad de Docencia del Consorci Sanitari de l’Anoia. 

Lunes, una vez al mes. 

- Sesiones Generales del Consorci Sanitari de l’Anoia. Viernes, una vez al mes. 

- Formación continuada en Ginecología y Obstetricia. Viernes de 9 a 10h cada quince días. 

 

 Profesional responsable: Adriana García  (agarciaro@csa.cat) 

mailto:agarciaro@csa.cat
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1.2. Atención al embarazo, parto y puerperio y urgencias obstétrico-ginecológicas. 

 

 Duración: 4,5 meses 

 Servicio o unidad: Servicio de Obstetricia y Ginecología / Atención Primaria ASSIR  

 

 Centro: Hospital d’Igualada / ASSIR Anoia 

 

 Competencias (objetivos generales): 

 Participar en el manejo interdisciplinar del embarazo  

 Colaborar en la atención del parto y puerperio 

 Participar en la aplicación de los protocolos de actuación en la gestión de las urgencias 

obstétrico-ginecológicas. 

 

 Objetivos específicos:  

 Realizar una correcta historia clínica y exploración obstétrica y ginecológica 

 Realizar una visita obstétrica correcta en cualquier mes de la gestación.  

 Indicar y realizar una ecografía obstétrica básica y una valoración del bienestar fetal. 

 Identificar el nivel de riesgo de la gestación y derivar la atención cuando sea necesario. 

 Indicar y realizar una ecografía obstétrica avanzada. 

 Realizar un control correcto del puerperio e identificación de sus posibles complicaciones. 

 Hacer una correcta estimulación o inhibición de la lactancia.  

 Dar la información adecuada sobre cuidados a tener en el puerperio, causas de reconsulta a 

urgencias y orientación sobre planificación familiar. 

 Atender a puérperas con enfermedades asociadas y/o con complicaciones graves durante el 

parto. 

 Realizar el diagnóstico diferencial y la orientación terapéutica de las metrorragias obstétricas, de 

la dinámica uterina, de la sospecha de rotura de membranas, de la viabilidad y bienestar fetal. 

 Diagnosticar el trabajo de parto. 

 Realizar el diagnóstico diferencial y la orientación terapéutica del prurito genital, del dolor 

abdómino-genital, de las amenorreas y metrorragias, de las molestias mamarias. 

 Realizar correctamente informes de alta en las consultas de urgencias. 
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 Realizar evacuaciones uterinas en abortos de primer trimestre. 

 Identificar signos de alarma obstétricos y ginecológicos y realizar la orientación terapéutica. 

 Realizar un correcto diagnóstico de parto y valorar adecuadamente la progresión del mismo.  

 Realizar e interpretar las distintas técnicas de control del bienestar fetal. 

 Identificar situaciones de emergencia materna o fetal en sala de partos. 

 Asistir al parto vaginal espontáneo. 

 Identificación y tratamiento de un parto distócico.  

 Actuar como ayudante en cesáreas. 

 Asistir a la realización de fórceps y ventosa obstétrica 

 

 Planificación de las actividades:  

 Hospitalización Maternoinfantil del Hospital de Igualada. Horario: 8- 9:30h durante 4 meses. 

 Área de urgencias de obstetricia y ginecología. Horario: 9:30h a 15:30h durante 4 meses 

 Consultas Externas de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital de Igualada. Horario: lunes de 9:30h a 

14h durante 4 meses.  

 Consulta Atención Primaria ASSIR Anoia. Horario: de 9 a 13hh durante dos semanas. 

 Realización de Atención continuada en urgencias gineco-obstétricas.   

 

 Sesiones clínicas: 

 Sesiones clínicas del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Lunes, miércoles y jueves de 8 a 9h. 

 Sesión Clínica Ginecología y Obstetricia: Conjuntamente médicos y matronas martes y viernes a 

las 8h en la Sala de Trabajo de Hospitalización materno-infantil. 

 Sesiones bibliográficas de residentes de Ginecología y Obstetricia. Cada quince días.  

 Sesiones de Residentes organizadas por la Unidad de Docencia del Consorci Sanitari de l’Anoia. 

Lunes, una vez al mes, de 15 a 16h. 

 Sesiones Generales del Consorci Sanitari de l’Anoia. Viernes, una vez al mes, de 8 a 9:15h 

 Formación continuada en Ginecología y Obstetricia. Viernes de 9 a 10h cada quince días. 

 

 Profesional responsable: Joan Carles Mateu (jcmateu@csa.cat) Inés Molina (imolina@csa.cat)  

 

   

mailto:jcmateu@csa.cat
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1.3. Actividad quirúrgica de cirugía general 

 

 Duración: 2 meses  

 

 Servicio o unidad: Servicio de Cirugía 

 

 Centro: Hospital d’Igualada    

 

 Competencias (objetivos generales): 

 Colaborar en el manejo quirúrgico de riesgo bajo y medio.  

 

 Objetivos específicos:  

 Valorar la  evaluación prequirúrgica y la indicación terapéutica  

 Realizar una correcta preparación personal para la cirugía (vestido y asepsia) y preparación del 

campo quirúrgico. 

 Identificación y uso correcto del instrumental quirúrgico. 

 Reconocimiento de las estructuras anatómicas y descripción de la técnica quirúrgica. 

 Prescribir el tratamiento post-operatorio y solicitar un informe anatomopatológico. 

 Técnicas de acceso de la cavidad abdominal. 

 Realizar el informe quirúrgico e información a los familiares en patología no oncológica. 

 

 Planificación de las actividades:  

 Hospitalización del Servicio de Cirugía. Horario: 8 a 9:30h 

 Consultas Externas de Cirugía del Hospital de Igualada. Horario: Lunes de 9:30h a 14:00. 

 Bloque quirúrgico del Hospital de Igualada: 9:30 a 15:30h  

 Realización de Atención continuada en Cirugía general   

 

 Sesiones clínicas: 

 Sesiones clínicas del Servicio de Cirugía General. De lunes a viernes de 8 a 9h. 

 Sesiones bibliográficas de residentes de Ginecología y Obstetricia. Cada quince días.  

 Sesiones de Residentes organizadas por la Unidad de Docencia del Consorci Sanitari de l’Anoia. 

Lunes, una vez al mes, de 15 a 16h. 
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 Sesiones Generales del  Consorci Sanitari de l’Anoia. Viernes, una vez al mes, de 8 a 9:15h 

 Formación continuada en Ginecología y Obstetricia. Viernes de 9 a 10h cada quince días. 

 

 Profesional responsable: Enric Macarulla (emacarulla@csa.cat)  

  

mailto:emacarulla@csa.cat
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1.4. Actividad quirúrgica ginecológica 

 

 Duración: 1 mes  

 

 Servicio o unidad: Servicio de Ginecología y Obstetricia 

 

 Centro: Hospital d’Igualada    

 Competencia: 

Colaborar en el manejo de las pacientes tributarias de cirugía ginecológica de baja y media 

complejidad.  

 

 Objetivos específicos:  

 Valorar la  evaluación prequirúrgica y la indicación terapéutica  

 Realizar una correcta preparación personal para la cirugía ginecológica (vestido y asepsia) y 

preparación del campo quirúrgico. 

 Identificación y uso correcto del instrumental quirúrgico ginecológico 

 Reconocimiento de las estructuras anatómicas y descripción de la técnica quirúrgica 

ginecológica 

 Prescribir el tratamiento post-operatorio y solicitar un informe anatomopatológico. 

 Técnicas de acceso de la cavidad abdominal y perineal. 

 Realizar el informe quirúrgico e información a los familiares. 

 

 Planificación de las actividades :  

 Hospitalización del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Horario: 8 a 9:30h 

 Bloque quirúrgico de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Igualada: 9:30 a 14:30h  

 Hospitalización del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Horario: 14:30 a 15:30h 

 Realización de Atención continuada en urgencias generales   

 

 Profesional responsable: María Degollada (mdegollada@csa.cat)   

 

mailto:mdegollada@csa.cat
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1.5. Ecografía obstétrico-ginecológica 

 

 Duración: 2 meses 

 

 Servicio o unidad: Servicio de Obstetricia y Ginecología 

 

 Centro: Hospital d’Igualada    

 

 Competencias (objetivos generales): 

Realizar una exploración ecográfica obstétrica y ginecológica básica. 

 

 Objetivos específicos:  

 Conocer la anatomía pélvica normal y su traducción ecográfica 

 Conocer el funcionamiento de los aparatos de ecografía gineco-obstétrica 

 Identificar las alteraciones ecográficas de las diferentes patologías obstétrico  ginecológicas 

 Colaborar en la realizar de un informe de una ecografía obstétrico-ginecológicas 

 Diagnosticar la gestación, determinación de viabilidad fetal y biometrías  

 Diagnosticar la patología uterina y anexial en la gestación precoz. 

 Determinar la viabilidad fetal 

 Valorar la estática fetal y biometrías  

 Valorar de la placenta y de líquido amniótico.  

 Conocer los fundamentos de la medición cervical en relación con la amenaza de parto 

pretérmino. 

 

 Planificación de las actividades :  

 Hospitalización del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Horario: 8 a 9:30h 

 Unidad de ecografías: Horario: 9:30 a 14:30h (un día a la semana ecografía obstétrica y otro, 

ecografía ginecológica). 

 Realización de Atención continuada en urgencias generales   

 Sesiones clínicas: 
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 Sesiones clínicas del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Lunes, miércoles y jueves de 8 a 9h. 

 Sesión Clínica Ginecología y Obstetricia: Conjuntamente médicos y matronas martes y viernes 

a las 8h en la Sala de Trabajo de Hospitalización materno-infantil. 

 Sesiones bibliográficas de residentes de Ginecología y Obstetricia. Cada quince días.  

 Sesiones de Residentes organizadas por la Unidad de Docencia del Consorci Sanitari de l’Anoia. 

Lunes, una vez al mes, de 15 a 16h. 

 Sesiones Generales del Consorci Sanitari de l’Anoia. Viernes, una vez al mes, de 8 a 9:15h 

 Formación continuada en Ginecología y Obstetricia. Viernes de 9 a 10h cada quince días. 

 

 Profesional responsable: Joan Carles Mateu (jcmateu@csa.cat) 

  

mailto:jcmateu@csa.cat
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2. Formación Práctica del Segundo año de residencia 
 

Rotaciones: 

- Atención al embarazo, parto y puerperio y Urgencias obstétrico-ginecológicas 

- Ginecología General, contracepción, menopausia y suelo pélvico 

- Actividad quirúrgica ginecológica 

- Ecografía gineco-obstétrica 

- Radiodiagnóstico 
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2.1. Atención al embarazo, parto y puerperio y urgencias obstétrico-ginecológicas. 

 

 Duración: 2 meses. 

 Servicio o unidad: Servicio de Obstetricia y Ginecología 

 Centro: Hospital d’Igualada    

 Competencias (objetivos generales): 

 Gestionar el manejo interdisciplinar del embarazo de bajo riesgo 

 Realizar la atención del parto y puerperio de bajo riesgo 

 Aplicar los protocolos de actuación en la gestión de las urgencias obstétrico- ginecológicas. 

 Objetivos específicos:  

 Colaborar en la exploración y reanimación del Recién Nacido. 

 Conocer el control médico de la gestación normal y asistencia al parto y al puerperio no 

patológico.  

 Conocer el control médico de la gestación,  asistencia al parto y al puerperio patológico.  

 Aplicar los fundamentos básicos de la aplicación de los ultrasonidos en Obstetricia y Ginecología. 

 Conocer las técnicas empleadas para el diagnóstico prenatal 

 Diagnosticar la patología específica de primer trimestre de gestación.  

 Aplicar el tratamiento a la patología específica de primer trimestre de gestación.  

 Conocer el diagnóstico y plan terapéutico de patología obstétrica de segundo y tercer trimestre 

(amenaza de parto prematuro, diabetes gestacional y enfermedad hipertensiva del embarazo) 

 Indicar e interpretar las diferentes pruebas de bienestar fetal en fetos a término o pretérmino, 

incluido el perfil biofísico. 

 Participar en el control de la gestación de mujeres con patología médica asociada (HTA crónica, 

diabetes pregestacional, cardiopatías, endocrinopatías, etc.) 

 Diagnosticar y tratar las complicaciones obstétricas en mujeres con patología médica asociada. 

 Realizar evacuaciones uterinas en abortos de primer trimestre. 

 Diagnosticar la gestación ectópica. 

 Diagnosticar patología obstétrica urgente durante la gestación:  



2019 ITINERARIO FORMATIVO GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

 

22 

 

 Establecer el tratamiento inicial de la patología urgente durante la gestación.  

 Planificación de las actividades :  

 Hospitalización del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Horario: 8 a 9:30h 

 Área de Urgencias de Ginecología y Obstetricia: Horario: 9:30 a 15:30h (un día a la semana 

ecografía obstétrica y otro, ecografía ginecológica). 

 Realización de Atención continuada en urgencias generales   

 Sesiones clínicas: 

 Sesiones clínicas del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Lunes, miércoles y jueves de 8 a 9h. 

 Sesión Clínica Ginecología y Obstetricia: Conjuntamente médicos y matronas martes y viernes a 

las 8h en la Sala de Trabajo de Hospitalización materno-infantil. 

 Sesiones bibliográficas de residentes de Ginecología y Obstetricia. Cada quince días.  

 Sesiones de Residentes organizadas por la Unidad de Docencia del Consorci Sanitari de l’Anoia. 

Lunes, una vez al mes, de 15 a 16h. 

 Sesiones Generales del Consorci Sanitari de l’Anoia. Viernes, una vez al mes, de 8 a 9:15h 

 Formación continuada en Ginecología y Obstetricia. Viernes de 9 a 10h cada quince días. 

 

 Profesional responsable: Joan Carles Mateu (jcmateu@csa.cat)   

  

mailto:jcmateu@csa.cat
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2.2. Ginecología General, Contracepción, Menopausia y Suelo Pélvico. 

 

 Duración: 2 meses 

 Servicio o unidad: Servicio de Obstetricia y Ginecología 

 Centro: Hospital d’Igualada   

 Competencias (objetivos generales): 

 Aplicar los protocolos del manejo de la contracepción 

 Gestionar la atención sanitaria a las pacientes con menopausia 

 Colaborar en el manejo de las pacientes afectas de trastornos del suelo pélvico. 

 Objetivos  

 Realizar una entrevista ginecológica correcta, incluyendo anamnesis, exploración, pruebas 

diagnósticas, orientación, indicación terapéutica e información a la paciente. 

 Identificar los factores de riesgo quirúrgicos y  realizar un control postquirúrgico adecuado 

identificando posibles complicaciones.   

 Realizar correctamente informes de alta hospitalaria. 

 Ofrecer una información adecuada a las pacientes y sus familiares. 

 Realizar un consejo contraceptivo correcto (femenino y masculino) en la población general, en 

mujeres con patología asociada y en mujeres legalmente no autónomas. 

 Prescribir contraceptivos hormonales y realizar una contracepción de emergencia. Identificar 

las complicaciones de la contracepción. 

 Colocar y retirar dispositivos intrauterinos. 

 Informar y orientar a la paciente que lo solicite sobre la interrupción voluntaria del embarazo. 

 Colocación de dispositivos intratubáricos por histeroscopia. 

 Conocer la contracepción definitiva por laparoscopia. 

 Evaluar y aplicar las estrategias de tratamiento  en las pacientes menopáusicas con factores de 

riesgo.   

 Informar y formar a las mujeres perimenopáusicas sobre hábitos de vida saludables. 
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 Identificar los defectos del suelo pélvico, realizar una exploración completa, valoración de las 

pruebas diagnósticas  y conocer las técnicas de rehabilitación y de tratamiento médico-

quirúrgico. 

 Realizar el planteamiento terapéutico y de seguimiento. 

 Conocer la patología benigna en ginecología  

 Conocer la Suelo pélvico biomecánica de los órganos pélvicos de la mujer y fisiología de la 

micción. 

 Identificar las disfunciones del suelo pélvico, diagnóstico y tratamiento. 

 Discriminar la anticoncepción en situaciones especiales 

 Realizar una historia clínica en pacientes afectos de patología maligna ginecológica  

 Indicar exploraciones pertinentes e identificar los resultados. 

 Conocer las exploraciones funcionales del aparato reproductor masculino y femenino. 

 Discriminar las técnicas de imagen aplicadas a ginecología y al estudio de la mama. 

 Planificación de las actividades:  

 Hospitalización del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Horario: 8 a 15:30h 

 Consultas externas de Rehabilitación del suelo pélvico: Martes de 9:30 a 14h 

 Realización de Atención continuada en urgencias generales   

 Sesiones clínicas: 

 Sesiones clínicas del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Lunes, miércoles y jueves de 8 a 9h. 

 Sesión Clínica Ginecología y Obstetricia: Conjuntamente médicos y matronas martes y viernes 

a las 8h en la Sala de Trabajo de Hospitalización materno-infantil. 

 Sesiones bibliográficas de residentes de Ginecología y Obstetricia. Cada quince días.  

 Sesiones de Residentes organizadas por la Unidad de Docencia del Consorci Sanitari de l’Anoia. 

Lunes, una vez al mes, de 15 a 16h. 

 Sesiones Generales del Consorci Sanitari de l’Anoia. Viernes, una vez al mes, de 8 a 9:15h 

 Formación continuada en Ginecología y Obstetricia. Viernes de 9 a 10h cada quince días. 

 

 Profesional responsable: María Degollada (mdegollada@csa.cat)    

mailto:mdegollada@csa.cat
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2.3. Actividad quirúrgica ginecológica 

 

 Duración: 2 meses  

 

 Servicio o unidad: Servicio de Obstetricia y Ginecología. 

 

 Centro: Hospital d’Igualada    

 

 Competencias (objetivos generales): 

 Manejar las pacientes tributarias de cirugía ginecológica de baja y media complejidad.  

 Colaborar en el manejo de las pacientes tributarias de cirugía ginecológica de baja y media 

complejidad. 

 

 Objetivos específicos:  

 Conocer los fundamentos y técnica de la cirugía abdominopélvica (vía laparoscópica, vía 

laparotómica). 

 Conocer el manejo y prevención de las complicaciones postquirúrgicas más frecuentes. 

 Actuar como cirujano en intervenciones menores.  

 Actuar  como primer ayudante en intervenciones mayores no oncológicas y  

 Actuar como segundo ayudante en intervenciones mayores oncológicas. 

 Realizar el informe quirúrgico e informar a los familiares en patología no oncológica. 

 

 Planificación de las actividades :  

 Hospitalización del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Horario: 8 a 09:30h 

 Bloque quirúrgico Ginecología y Obstetricia: Horario: 9:30 a 14:30h 

 Hospitalización del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Horario: 14:30 a 15:30h 

 Realización de Atención continuada en urgencias generales   
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 Sesiones clínicas: 

 Sesiones clínicas del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Lunes, miércoles y jueves de 8 a 9h. 

 Sesión Clínica Ginecología y Obstetricia: Conjuntamente médicos y matronas martes y viernes a 

las 8h en la Sala de Trabajo de Hospitalización materno-infantil. 

 Sesiones bibliográficas de residentes de Ginecología y Obstetricia. Cada quince días.  

 Sesiones de Residentes organizadas por la Unidad de Docencia del Consorci Sanitari de l’Anoia. 

Lunes, una vez al mes, de 15 a 16h. 

 Sesiones Generales del Consorci Sanitari de l’Anoia. Viernes, una vez al mes, de 8 a 9:15h 

 Formación continuada en Ginecología y Obstetricia. Viernes de 9 a 10h cada quince días. 

 Profesional responsable: Joan Carles Mateu (jcmateu@csa.cat) 

mailto:jcmateu@csa.cat
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2.4. Ecografía obstétrico-ginecológica. 

 

 Duración: 4 meses 

 

 Servicio o unidad: Servicio de Obstetricia y Ginecología. 

 

 Centro: Hospital d’Igualada    

 

 Competencias (objetivos generales): 

Realizar una exploración ecográfica obstétrica y ginecológica de complejidad media 

 

 Objetivos específicos:  

 A nivel de la ecografía obstétrico-ginecológica: 

 Realizar una ecografía de primer trimestre, diagnóstico de la gestación múltiple. 

 Identificar el Estudio anatómico fetal normal a las 18-20 semanas. 

 Conocer el estudio de la epidemiología, diagnóstico diferencial e historia natural y manejo de las 

anomalías fetales.  

 Elaborar la estimación de le edad gestacional y del crecimiento fetal. 

 Realizar de biometrías fetales y valoración del crecimiento fetal. 

 Evaluar la hemodinámica fetal y útero-placentaria en patología obstétrica 

 Conocer los procedimientos diagnósticos invasivos y terapéuticos en diagnóstico prenatal y 

medicina fetal.  

 Conocer la anatomía pélvica normal y diagnóstico de la patología orgánica ginecológica 

 Valorar la morfología de los genitales internos normales. 

 Identificar por ecografía anomalías morfológicas del útero o los ovarios. 

 

 Planificación de las actividades :  

 Hospitalización del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Horario: 8 a 9:30h 

 Unidad de Ecografías: Horario: 9:30 a 14:30h 

 Realización de Atención continuada en urgencias generales   
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 Sesiones clínicas: 

 Sesiones clínicas del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Lunes, miércoles y jueves de 8 a 9h. 

 Sesión Clínica Ginecología y Obstetricia: Conjuntamente médicos y matronas martes y viernes a 

las 8h en la Sala de Trabajo de Hospitalización materno-infantil. 

 Sesiones bibliográficas de residentes de Ginecología y Obstetricia. Cada quince días.  

 Sesiones de Residentes organizadas por la Unidad de Docencia del Consorci Sanitari de l’Anoia. 

Lunes, una vez al mes, de 15 a 16h. 

 Sesiones Generales del Consorci Sanitari de l’Anoia. Viernes, una vez al mes, de 8 a 9:15h 

 Formación continuada en Ginecología y Obstetricia. Viernes de 9 a 10h cada quince días. 

 

 Profesional responsable: Joan Carles Mateu (jcmateu@csa.cat), Nuria Pagés (npages@csa.cat)  

 

 

 

 

 

  

mailto:jcmateu@csa.cat
mailto:npages@csa.cat
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2.5. Radiodiagnóstico 

 

 Duración: 1 mes 

 

 Servicio o unidad: Diagnóstico por la imagen 

 

 Centro: Hospital de Igualada    

 

 Competencias (objetivos generales): 

 Relacionar la radiología simple y contrastada en relación al manejo de la paciente con 

patología ginecológica. 

 

 Objetivos específicos:  

 Identificar la radiología indicada en la paciente con patología ginecológica 

 Interpretar las pruebas radiológicas. 

 Relacionar las pruebas radiológicas con la patología subyacente 

 

 Planificación de las actividades:  

 Hospitalización del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Horario: 8 a 9:30h 

 Unidad de Diagnóstico por la Imagen: Horario: 9:30 a 15:30h. Los residentes rotarán por las 

diferentes modalidades: Radiología simple, ecografía, tomografía axial computarizada (TAC), 

resonancia magnética. (RM) e intervencionismo 

 Realización de Atención continuada en urgencias generales   

 

 Sesiones clínicas: 

 Sesiones clínicas del Servicio de diagnóstico por la imagen. De Lunes a viernes  de 8 a 9h. 

 Sesiones bibliográficas de residentes de Ginecología y Obstetricia. Cada quince días.  

 Sesiones de Residentes organizadas por la Unidad de Docencia del Consorci Sanitari de l’Anoia. 

Lunes, una vez al mes, de 15 a 16h. 

 Sesiones Generales del Consorci Sanitari de l’Anoia. Viernes, una vez al mes, de 8 a 9:15h 
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 Formación continuada en Ginecología y Obstetricia. Viernes de 9 a 10h cada quince días. 

 

 Profesional responsable: Eduard Sanchís (esanchis@csa.cat)   

 

 

mailto:esanchis@csa.cat
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3. Formación Práctica del Tercer año de residencia 

 

Rotaciones: 

- Atención al embarazo, parto y puerperio y Urgencias obstétrico-ginecológicas 

- Endocrinología y Reproducción 

- Histeroscopia 

- Actividad quirúrgica ginecológica 

- Diagnóstico Prenatal 

  



2019 ITINERARIO FORMATIVO GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

 

 

3.1. Atención al embarazo, parto y puerperio patológico y urgencias obstétrico-
ginecológicas. 

 

 Duración: 1 mes Hospital Vall d’Hebrón/ 3 meses Hospital de Igualada 

 

 Servicio o unidad: Servicio de Obstetricia y Ginecología 

 

 Centro: Hospital d’Igualada / Hospital Vall d’Hebrón 

 

 Competencias (objetivos generales): 

 Gestionar el manejo interdisciplinar del embarazo de bajo y medio riesgo 

 Colaborar en el manejo interdisciplinar del embarazo de bajo y medio riesgo 

 Realizar la atención del parto y puerperio de medio y alto riesgo 

 Manejar las pacientes con urgencias obstétrico-ginecológicas. 

 

 Objetivos específicos: 

 Controlar las gestaciones de riesgo moderado según protocolos de SEGO. 

 Atender durante el parto a gestantes de riesgo moderado materno o fetal. 

 Realizar cesáreas iterativas y no urgentes ni complicadas. 

 Colaborar en el control las gestaciones de alto riesgo según protocolos de SEGO. 

 Realización de tocúrgia  (fórceps y ventosas). 

 Participar en la asistencia a partos gemelares.  

 Colaborar en la asistencia a partos de nalgas vaginales no complicados. 

 Participar como ayudantes cesáreas iterativas y urgentes. 

 Realizar laparotomía y laparoscopias exploradoras urgentes 

 Realizar intervenciones urgentes no complejas de cirugía anexial.  

 Planificación de las actividades :  

 Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Clínico de Barcelona. Unidad Alto Riesgo. 

Horario: 8 a 15:30 durante un mes.  

 Hospitalización de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Igualada: Horario: 08:30-

09:30h 
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 Consultas Externas de Alto Riesgo del Hospital de Igualada: Horario: Lunes de 9:30 a 

14:30h (un día a la semana ecografía obstétrica y otro, ecografía ginecológica). 

 Urgencias: Horario: 09:30-15:30 de Martes a viernes  

 Realización de Atención continuada en urgencias generales   

 Sesiones clínicas: 

 Sesiones clínicas del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Lunes, miércoles y jueves de 8 a 

9h. 

 Sesión Clínica Ginecología y Obstetricia: Conjuntamente médicos y matronas martes y 

viernes a las 8h en la Sala de Trabajo de Hospitalización materno-infantil. 

 Sesiones bibliográficas de residentes de Ginecología y Obstetricia. Cada quince días.  

 Sesiones de Residentes organizadas por la Unidad de Docencia del Consorci Sanitari de 

l’Anoia. Lunes, una vez al mes, de 15 a 16h. 

 Sesiones Generales del Consorci Sanitari de l’Anoia. Viernes, una vez al mes, de 8 a 9:15h 

 Formación continuada en Ginecología y Obstetricia. Viernes de 9 a 10h cada quince días. 

 
Durante la rotación por el Hospital Vall d’Hebrón, el residente asistirá a las Sesiones clínicas del 

Servicio de Ginecología y Obstetricia de dicho centro. 

 Profesional responsable: Joan Carles Mateu (jcmateu@csa.cat ) 

  

mailto:jcmateu@csa.cat
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3.2. Endocrinología y Reproducción. 

 

 Duración: 1 mes 

 

 Servicio o unidad: Servicio de Obstetricia y Ginecología. 

 

 Centro: Hospital Clínic de Barcelona 

 

 Competencias (objetivos generales): 

 Conocer el manejo de las pacientes con enfermedades de origen endocrinológico 

relacionadas con el aparato genital femenino. 

 Conocer el manejo de los diferentes protocolos de reproducción.  

 

 Objetivos específicos:  

 Conocer la clasificación, etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento  de las alteraciones 

endocrinocológicas del aparato genital femenino. 

 Identificar la patología de la pubertad y del climaterio 

 Conocer el contenido de los conceptos de esterilidad e Infertilidad.  

 Discriminar las técnicas de reproducción asistida 

 Realizar una anamnesis y una exploración completa en pacientes con patología 

endocrinocológicas del aparato genital 

 Realizar anamnesis y exploraciones de niñas y adolescentes y clasificar adecuadamente el 

grado de madurez sexual. 

 Indicar correctamente e interpretar pruebas complementarias en patología endocrina.  

 Colaborar en la realización de orientaciones diagnósticas y terapéuticas correctas 

 Realizar una anamnesis y exploración completa, indicar e interpretar correctamente las 

pruebas complementarias y orientar un estudio de esterilidad. 

 Colaborar en una realizar una inducción, estimulación y frenación ovárica. 

 Colaborar en la realización de inseminaciones 
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 Planificación de las actividades:  

 Unidad de Patología endocrina y Esterilidad del Hospital Clínico de Barcelona: Horario: de 

8  a 15:30h durante un mes. 

 Realización de Atención continuada en urgencias generales   

 

 Sesiones clínicas: 

 Sesiones bibliográficas de residentes de Ginecología y Obstetricia. Cada quince días.  

 Sesiones de Residentes organizadas por la Unidad de Docencia del Consorci Sanitari de 

l’Anoia. Lunes, una vez al mes, de 15 a 16h. 

 

Durante la rotación por el Hospital Clínico, el residente asistirá a las Sesiones clínicas del 

Servicio de Ginecología y Obstetricia de dicho centro. 

 

  Profesional responsable (incluir teléfono y email): Bienvenido Puerto 

(BPUERTO@clinic.ub.es)  

 

  

mailto:BPUERTO@clinic.ub.es
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3.3. Histeroscopia 

 

 Duración: 1 mes 

 

 Servicio o unidad: Servicio de Obstetricia y Ginecología 

 

 Centro: Hospital d’Igualada    

 

 Competencias (objetivos generales): 

 Colaborar en la realización de la histeroscopia diagnóstica y terapéutica. 

 

 Objetivos específicos:  

 Identificar y utilizar correctamente el instrumental de histeroscopias. 

 Identificar la anatomía endouterina normal y patológica. 

 Colaborar en la realización de una histeroscopia diagnóstica ambulatoria y programada.  

 Conocer la técnica de la histeroscopia quirúrgica ambulatoria y programada.  

 

 Planificación de las actividades:  

 Hospitalización de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Igualada: Horario: 08:30 

09:30h 

 Quirófano de cirugía menor ambulatoria del Servicio de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital de Igualada:  de 9:30 a 14:30h durante un mes 

 Realización de Atención continuada en urgencias generales   

 

 Sesiones clínicas: 

 Sesiones clínicas del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Lunes, miércoles y jueves de 8 a 

9h. 

 Sesión Clínica Ginecología y Obstetricia: Conjuntamente médicos y matronas martes y 

viernes a las 8h en la Sala de Trabajo de Hospitalización materno-infantil. 

 Sesiones bibliográficas de residentes de Ginecología y Obstetricia. Cada quince días.  
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 Sesiones de Residentes organizadas por la Unidad de Docencia del Consorci Sanitari de 

l’Anoia. Lunes, una vez al mes, de 15 a 16h. 

 Sesiones Generales del Consorci Sanitari de l’Anoia. Viernes, una vez al mes, de 8 a 9:15h 

 Formación continuada en Ginecología y Obstetricia. Viernes de 9 a 10h cada quince días. 

 Profesional responsable (incluir teléfono y email): Dra. Jennifer Rovira (jrovira@csa.cat )  

  

mailto:jrovira@csa.cat
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3.4. Actividades quirúrgicas ginecológicas 

 

 Duración: 1 mes 

 

 Servicio o unidad: Servicio de Obstetricia y Ginecología. 

 

 Centro: Hospital d’Igualada   

 

 Competencias (objetivos generales): 

 Manejar las pacientes tributarias de cirugía ginecológica de media complejidad.  

 Colaborar en el manejo de las pacientes tributarias de cirugía ginecológica de alta  

complejidad. 

 

 Objetivos específicos:  

 Conocer el tratamiento quirúrgico de la patología benigna uterina  

 Conocer la prevención y diagnóstico de complicaciones de la cirugía ginecológica. 

 Realizar una Laparoscopia diagnóstica y terapéutica urgente y electiva  

 Realizar una Miomectomía no complicada. 

 Colaborar en una Histerectomía no complicada. 

 

 Planificación de las actividades: 

 Hospitalización de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Igualada: Horario: 08:30 

09:30h 

 Bloque quirúrgico del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Horario: de 9:30 a 15:00h 

 Realización de Atención continuada en urgencias generales  

  

 Sesiones clínicas: 

 Sesiones clínicas del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Lunes, miércoles y jueves de 8 a 

9h. 

 Sesión Clínica Ginecología y Obstetricia: Conjuntamente médicos y matronas martes y 

viernes a las 8h en la Sala de Trabajo de Hospitalización materno-infantil. 
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 Sesiones bibliográficas de residentes de Ginecología y Obstetricia. Cada quince días.  

 Sesiones de Residentes organizadas por la Unidad de Docencia del Consorci Sanitari de 

l’Anoia. Lunes, una vez al mes, de 15 a 16h. 

 Sesiones Generales del Consorci Sanitari de l’Anoia. Viernes, una vez al mes, de 8 a 9:15h 

 Formación continuada en Ginecología y Obstetricia. Viernes de 9 a 10h cada quince días. 

 

 Profesional responsable (incluir teléfono y email): Maria Degollada (mdegollada@csa.cat)  

 

 

  

mailto:mdegollada@csa.cat
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3.5. Diagnóstico prenatal 

 

 Duración: 3 meses. 

 

 Servicio o unidad: Servicio de Obstetricia y Ginecología. 

 

 Centro: Hospital d’Igualada / Hospital Vall d’Hebrón  

 

 Competencias (objetivos generales): 

 Conocer los procedimientos y protocolos del diagnóstico prenatal.  

 

 Objetivos específicos:  

 Realizar ecografías en patología obstétrica y de diagnóstico prenatal.  

 Evaluar las técnicas de diagnóstico prenatal no invasivo y orientar las técnicas invasivas. 

 Colaborar en la realización de un consejo reproductivo 

 

 Planificación de las actividades:  

 Unidad de Medicina Fetal y Diagnóstico prenatal del Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona: 

08:00-15:30h durante dos meses. 

 Hospitalización de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Igualada: Horario: 08:30 

09:30h 

 Unidad de Ecografías del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Igualada 

durante un mes  

 Realización de Atención continuada en urgencias generales   

 

 Sesiones clínicas: 

 Sesiones bibliográficas de residentes de Ginecología y Obstetricia. Cada quince días.  

 Sesiones de Residentes organizadas por la Unidad de Docencia del Consorci Sanitari de 

l’Anoia. Lunes, una vez al mes, de 15 a 16h. 
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Durante la rotación por el Hospital Vall d’Hebrón, el residente asistirá a las Sesiones clínicas 

del Servicio de Ginecología y Obstetricia de dicho centro. 

 

  Profesional responsable: Maria Degollada( mdegollada@csa.cat ). 

         Hospital Vall d’Hebrón: a concretar 

  

mailto:mdegollada@csa.cat
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4. Formación Práctica del Cuarto año de residencia 
 

Rotaciones: 

- Atención al embarazo, parto y puerperio y Urgencias obstétrico-ginecológicas 

- Oncología ginecológica. Patología cervical y del tracto genital inferior 

- Patología mamaria 

- Actividad quirúrgica ginecológica 

- Ecografía gineco-obstétrica 
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4.1. Atención al embarazo, parto y puerperio y urgencias obstétrico-ginecológicas. 

 

 Duración:  2 meses 

 

 Servicio o unidad: Servicio de Obstetricia y Ginecología 

 

 Centro: Hospital d’Igualada    

 

 Competencias (objetivos generales): 

 Gestionar el manejo interdisciplinar del embarazo de alto riesgo 

 Realizar la atención del parto y puerperio de alto riesgo 

 Manejar las pacientes con urgencias complejas obstétrico-ginecológicas. 

 

 Objetivos específicos: 

 Colaborar en coordinación y supervisión del equipo de guardia. 

 Asistir a partos gemelares y a partos pretérmino. 

 Realizar tocúrgia  

 Realizar cesáreas complicadas y urgentes. 

 Reparar desgarros de periné complicados  

 Indicar y realizar laparotomías exploradoras. 

 Realizar la cirugía de urgencias en anejos con procesos adherenciales e infecciosos. 

 Colaborar en la atención a pacientes en situación de emergencia vital (shock de cualquier 

etiología). 

 Colaborar en el Diagnóstico y tratamiento complicaciones obstétricas graves. 

 

 Planificación de las actividades:  

 Hospitalización de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Igualada: Horario: 08:30-

09:30h 

 Urgencias: Horario: 09:30-15:30 durante dos meses. 

 Realización de Atención continuada en urgencias generales   
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 Sesiones clínicas: 

 Sesiones clínicas del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Lunes, miércoles y jueves de 8 a 

9h. 

 Sesión Clínica Ginecología y Obstetricia: Conjuntamente médicos y matronas martes y 

viernes a las 8h en la Sala de Trabajo de Hospitalización materno-infantil. 

 Sesiones bibliográficas de residentes de Ginecología y Obstetricia. Cada quince días.  

 Sesiones de Residentes organizadas por la Unidad de Docencia del Consorci Sanitari de 

l’Anoia.  Lunes, una vez al mes, de 15 a 16h. 

 Sesiones Generales del Consorci Sanitari de l’Anoia. Viernes, una vez al mes, de 8 a 9:15h 

 Formación continuada en Ginecología y Obstetricia. Viernes de 9 a 10h cada quince días. 

 

 Profesional responsable: Maria Degollada (mdegollada@csa.cat) o Joan Carles Mateu 

(jcmateu@csa.cat)  
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4.2. Oncología ginecológica. Patología cervical y del tracto genital inferior.  

 

 Duración: 2 meses 

 

 Servicio o unidad: Servicio de Obstetricia y Ginecología 

 

 Centro: Hospital d’Igualada 

 

 Competencias (objetivos generales): 

 Colaborar en el manejo de la paciente con patología ginecológica oncológica 

 Conocer las bases generales del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la paciente 

oncológica.  

 Identifica el performance status de una paciente afecta de un cáncer ginecológico o de 

mama  

 Conocer el manejo del cáncer de vulva, vagina, ovario, mama.  

 

 Objetivos específicos: 

 Realizar una anamnesis y exploración correcta en la paciente afecta de patología 

oncológica ginecológica o de mama. 

 Indicar e interpretar las pruebas complementarias. 

 Orientar el proceso diagnóstico y terapéutico y pronóstico. 

 Colaborar en la comunicación a la paciente y sus familiares la sospecha diagnóstica, las 

alternativas terapéuticas y el pronóstico.  

 Participar en Comités multidisciplinares para establecer el plan terapéutico. 

 Realizar una vulvo-colposcopia e identificar las imágenes anómalas y realizar biopsias de 

vulva, vagina y cérvix. 

 Realizar conizaciones. 

 Interpretar los resultados histopatológicos y orientar el seguimiento o tratamiento de las 

pacientes. 
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 Planificación de las actividades:  

 Hospitalización de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Igualada: Horario: 08:30-

09:30h 

 Consultas externas patología vulvo-cervical 

 Consultas externas oncología: Viernes de 10 a 14:00h 

 Consultas externas patología cervical: jueves 9 a 14:00h 

 Comité de Tumores: lunes 13:30-14:30h 

 Urgencias: Horario: 09:30-15:30 durante dos meses. 

 Realización de Atención continuada en urgencias generales   

 

 Sesiones clínicas: 

 Sesiones bibliográficas de residentes de Ginecología y Obstetricia. Cada quince días.  

 Sesiones de Residentes organizadas por la Unidad de Docencia del Consorci Sanitari de 

l’Anoia. Lunes, una vez al mes, de 15 a 16h. 

 

 Profesional responsable: Laura Cusiné (lcusine@csa.cat) (Oncología) / Istria Molinero 

(imolinero@csa.cat)  (Patología vulvo-cervical)  
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4.3. Patología mamaria 

 

 Duración: 1 mes 

 

 Servicio o unidad: Servicio de Obstetricia y Ginecología. 

 

 Centro: Hospital d’Igualada    

 

 Competencias (objetivos generales): 

 Gestionar el manejo médico y pre-quirúrgico de la paciente con patología mamaria benigna 

y maligna. 

  

 Objetivos específicos: 

 Realizar una correcta anamnesis y exploración mamaria e indicar 

 interpretar las pruebas complementarias y las técnicas de imagen. 

 Diagnosticar y tratar la patología benigna de mama 

 Identificar pacientes de alto riesgo oncológico.  

 Orientar el proceso diagnóstico y terapéutica. 

 Comunicar a la paciente y sus familiares la sospecha diagnóstica, las alternativas 

terapéuticas y el pronóstico. 

 Participar en los comités multidisciplinares para decidir el plan terapéutico. 

 

 Planificación de las actividades: 

 Hospitalización de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Igualada: Horario: 08:30-

09:30h 

 Unidad de Patología mamaria del Hospital de Igualada (Servicio de Ginecología y 

Obstetricia y Servicio de Cirugía):   de 9:30 a 14:30h 

 Realización de Atención continuada en urgencias generales   
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 Sesiones clínicas: 

 Sesiones clínicas del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Lunes, miércoles y jueves de 8 a 

9h. 

 Sesión Clínica Ginecología y Obstetricia: Conjuntamente médicos y matronas martes y 

viernes a las 8h en la Sala de Trabajo de Hospitalización materno-infantil. 

 Sesiones bibliográficas de residentes de Ginecología y Obstetricia. Cada quince días.  

 Sesiones de Residentes organizadas por la Unidad de Docencia del Consorci Sanitari de 

l’Anoia. Lunes, una vez al mes, de 15 a 16h. 

 Sesiones Generales del Consorci Sanitari de l’Anoia. Viernes, una vez al mes, de 8 a 9:15h 

 Formación continuada en Ginecología y Obstetricia. Viernes de 9 a 10h cada quince días. 

 

 Profesional responsable: Laura Cusiné (lcusine@csa.cat)  
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4.4. Actividad quirúrgica ginecológica 

 

 Duración: 4,5 meses 

 

 Servicio o unidad: Servicio de Obstetricia y Ginecología 

 

 Centro: Hospital d’Igualada    

 

 Competencias (objetivos generales):  

 Manejar las pacientes tributarias de cirugía ginecológica de alta complejidad.  

 

 Objetivos específicos:  

 Realizar procedimientos de cirugía benigna por laparoscopia. 

 Realizar procedimientos seleccionados de cirugía oncología no complicada 

 Realizar procedimientos de cirugía en lesiones benignas de mama, biopsias quirúrgicas y 

tumorectomías. 

 Realizar procedimientos de cirugía laparoscópica benigna compleja  

 Realizar tumorectomías con marcaje y mastectomías simples. 

 Realizar Intervenciones laparoscópicas y laparotómicas oncológicas. 

 Realizar laparoscopia de suelo pélvico y endometriosis.  

 Realizar linfadenectomía axilar completa / Ganglio centinela. 

 Realizar cirugía oncoplástica reconstructiva de la mama. 

 

 Planificación de las actividades:  

 Hospitalización de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Igualada: Horario: 08:30-09:30h 

 Bloque quirúrgico de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Igualada: Horario: 09:30-

15:30 

 Realización de Atención continuada en urgencias generales   
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 Sesiones clínicas: 

 Sesiones clínicas del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Lunes, miércoles y jueves de 8 a 

9h. 

 Sesión Clínica Ginecología y Obstetricia: Conjuntamente médicos y matronas martes y 

viernes a las 8h en la Sala de Trabajo de Hospitalización materno-infantil. 

 Sesiones bibliográficas de residentes de Ginecología y Obstetricia. Cada quince días.  

 Sesiones de Residentes organizadas por la Unidad de Docencia del Consorci Sanitari de 

l’Anoia. Lunes, una vez al mes, de 15 a 16h. 

 Sesiones Generales del Consorci Sanitari de l’Anoia. Viernes, una vez al mes, de 8 a 9:15h 

 Formación continuada en Ginecología y Obstetricia. Viernes de 9 a 10h cada quince días. 

 

 Profesional responsable: Dra. María Degollada (mdegollada@csa.cat ) 
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4.5. Ecografía obstétrica y ginecológica 

 

 Duración: 1,5 meses 

 

 Servicio o unidad: Servicio de Obstetricia y Ginecología. 

 

 Centro: Hospital d’Igualada    

 

 Competencias (objetivos generales): 

 Realizar una exploración ecográfica obstétrica y ginecológica de complejidad alta. 

 

 Objetivos específicos:  

 Realizar el estudio morfológico fetal y el estudio hemodinámico fetal. 

 Valorar el crecimiento y las complicaciones fetales en la gestación gemelar y múltiple. 

 Realizar un estudio de ecocardiografía y neurosonografía fetal 

 Realizar un estudio anatómico-funcional de genitales internos 

 Realizar un estudio ecográfico de patología oncológica.  

 

 Planificación de las actividades:  

 Hospitalización del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Horario: 8 a 9:30h 

 Unidad de ecografías: Horario: 9:30 a 14:30h (un día a la semana ecografía obstétrica y 

otro, ecografía ginecológica). 

 Realización de Atención continuada en urgencias generales   

 

 Sesiones clínicas: 

 Sesiones clínicas del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Lunes, miércoles y jueves de 8 a 

9h. 

 Sesión Clínica Ginecología y Obstetricia: Conjuntamente médicos y matronas martes y 

viernes a las 8h en la Sala de Trabajo de Hospitalización materno-infantil. 

 Sesiones bibliográficas de residentes de Ginecología y Obstetricia. Cada quince días.  

 Sesiones de Residentes organizadas por la Unidad de Docencia del Consorci Sanitari de 

l’Anoia. Lunes, una vez al mes, de 15 a 16h. 
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 Sesiones Generales del Consorci Sanitari de l’Anoia. Viernes, una vez al mes, de 8 a 9:15h 

 Formación continuada en Ginecología y Obstetricia. Viernes de 9 a 10h cada quince días. 

 

 Profesional responsable: Joan Carles Mateu (jcmateu@csa.cat) 
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