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OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo del programa Fellow en Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática y 
Trasplante Hepático (HBPyTH), es proporcionar una formación estructurada, de 
carácter asistencial médico-quirúrgico en el más alto nivel y complejidad, que 
junto al enfoque científico permita alcanzar la excelencia en el área HBPyTH. El 
programa de formación permitirá diagnosticar, recomendar las distintas 
opciones terapéuticas, realizar intervenciones quirúrgicas con las diferentes 
vías de abordaje y proporcionar cuidados pre-, peri- y  postoperatorios en el 
campo de la patología quirúrgica HBP. 
 
 
CENTRO DE FORMACION 
 
Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo 
Unidad de Cirugía HBP y Trasplantes 
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.  
 
 
FECHA DE INICIO Y FINALIZACION 
 
Inicio: Enero de 2021 
Finalización: Diciembre de 2021   
Duración: 12 meses 
 
RESPONSABLES DEL PROGRAMA DE FORMACION 
 
Fco Javier Padillo Ruiz 
Catedrático de Cirugía. Universidad de Sevilla 
Jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo. HU Virgen del Rocío 
Director del Programa Acreditado por EA-HPBA 
 
Miguel Angel Gómez Bravo 
Profesor Asociado de Cirugía. Universidad de Sevilla 
Jefe de Sección de la Unidad de Cirugía HBP y Trasplantes. HU Virgen del 
Rocío 
 
 
AVALES DE SOCIEDADES CIENTIFICAS 
 

 
 

 

MiguelAngel
Sello



 
PROGRAMA FORMATIVO 
 
El programa Fellowship en HBPyTH tendrá una duración improrrogable de 12 
meses consecutivos. Durante este período, el beneficiario se incorporará a la 
Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática y Trasplantes, perteneciente al 
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Virgen del 
Rocío. 
 
El candidato seleccionado, bajo la dirección del Prof. Javier Padillo Ruiz, Jefe 
de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del HU Virgen del Rocío y 
Director del Programa formativo Acreditado por EA-HPBA y del Dr. Miguel 
Angel Gómez Bravo, Jefe de Sección de la Unidad de Cirugía HBP y 
Trasplantes de dicho Servicio. 
 
El programa de formación del beneficiario incluye la formación y profundización 
en 
los siguientes campos: 
 
ASISTENCIAL: 
 
 El Fellow participará en: 
 

• Tratamiento médico y quirúrgico de las patologías malignas, benignas 
del hígado 

• Tratamiento médico y quirúrgico de las patologías malignas, benignas de 
las vías biliares 

• Tratamiento médico y quirúrgico de las patologías malignas, benignas 
del Páncreas 

• Aplicación de las nuevas tecnologías en cirugía HBP (Cirugía 
mínimamente invasiva, Ecografía intraoperatoria, Colédocoscopia, 
Biopsias Hepáticas, ). 

• Conocimiento de los diferentes aspectos de la Donación de órganos 
(Aspectos éticos, indicaciones, técnicas quirúrgicas, soluciones de 
preservación) 

• Conocimiento de los diferentes aspectos del trasplante hepático: 
indicaciones, Técnica quirúrgica, suturas vasculares y biliares, control 
del sangrado,… 

• Manejo del paciente Trasplantado Hepático, inmunosupresión , 
complicaciones y manejo de los efectos adversos a medio y largo plazo. 

 
 

Desglosado en técnicas, las actividades en las que debe participar serán: 
 
Cirugía Hepática básica y avanzada 

o Tumerectomias,  
o Segmentectomias 
o Hepatectomias mayores 
o Trisectorectomias 

- Técnicas de Modulación Hepática 



- Manejo de Ecografía Intraoperatoria 
- Manejo de la hemostasia y Sellado del parénquima hepática 
- Técnicas de transección hepática 
- Técnicas de exclusión vascular. 
- Técnicas de abordaje laparoscópico del hígado 
- Manejo de las complicaciones de la cirugía Hepática 

 
Cirugía Páncreática 

o Duodenopancreatectomias cefálica 
o Páncreatetomias parciales 
o Pancreatectomia total 
o Abordaje laparoscópico del páncreas 
o Cierre y Sellado del remanente pancreático 
o Manejo de las complicaciones de la cirugía pancreática 

Cirugía Biliar  
o Colecistectomia abierta y laparoscópica 
o Abordaje de la vía biliar principal 
o Técnicas de resección de la vía biliar 
o Técnicas de reconstrucción de la vía biliar 
o Manejo de las complicaciones de la cirugía Biliar 

Trasplante Hepático 
o Indicaciones del trasplante Hepático del adulto 
o Técnica quirúrgica en el Receptor  

 Hepatectomía en receptor 
• Sin preservación de vena Cava 
• Con preservación de vena cava 

 Suturas vasculares  
• Venosas 
• Arteriales 

 Suturas Biliares 
• Coledoco-Coledciana 
• Bilio-Entéricas  

 Técnicas de hemostasia 
o Trasplantes Múltiviscerales 

 Hepato-Renal 
o Técnicas de Donación de órganos Abdominales 

 Extracción hepática 
 Extracción Pancreática 

o Soluciones de preservación de órganos 
o Inmunosupresión 
o Manejo de las complicaciones del paciente trasplantado hepático 

 
  

 
INVESTIGACION: 
 

• Mantenimiento, diseño y la implementación de bases de datos 
prospectivas en la Unidad. 

• Conocimientos sobre el diseño y desarrollo de Ensayos Clínicos. 
• Conocimiento y desarrollo de Proyectos de Investigación en 



Convocatorias Públicas (Becas FIS, Proyectos de Investigación del 
Instituto Carlos III) 

• Conocimiento y desarrollo de proyectos en Cirugía en modelos 
animales en el Quirófano Experimental del Grupo. 
 
 
 

DOCENCIA: 
• Participación activa en la formación de residentes de Cirugía General. 

 
 
 
TUTORES DEL PROGRAMA DE FORMACION 
 
 
- Cirugía Minimamente Invasiva en HBP  
Jose María Alamo Martínez 
Profesor Asociado de Cirugía. Universidad de Sevilla 
FEA Unidad de Cirugía HBP y Trasplantes. HU Virgen del Rocío 
 
- Cirugía Hepática 
Miguel Angel Gómez Bravo 
Profesor Asociado de Cirugía. Universidad de Sevilla 
Unidad de Cirugía HBP y Trasplantes. HU Virgen del Rocío 
 
- Trasplante Hepático 
Carmen Bernal  
Tutora Clínica. Acreditada Profesor Contratado Doctor. Universidad de Sevilla 
FEA Unidad de Cirugía HBP y Trasplantes. HU Virgen del Rocío 
 
 - Cirugía de Donante de Organos 
Gonzalo Suárez Artacho 
Tutor Clínico. Universidad de Sevilla 
FEA Unidad de Cirugía HBP y Trasplantes. HU Virgen del Rocío 
 
- Cirugía Biliar 
Luis Miguel Marín Gómez 
Profesor Asociado de Cirugía. Universidad de Sevilla 
FEA Unidad de Cirugía HBP y Trasplantes. HU Virgen del Rocío 
 
- Cirugía de Páncreas  
Javier Padillo Ruiz 
Catedrático de Cirugía. Universidad de Sevilla 
Jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo. HU Virgen del Rocío 
 
 
 
 
 
 



OBLIGACIONES DEL CANDIDATO 
 
- Formación teórica y práctica en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 
las diferentes patologías (médico-quirúrgicas) en el campo de la Cirugía HBP y 
Trasplante hepático. 
- El candidato tendrá movilidad dentro del centro hospitalario para garantizar 

su formación. 
- EL candidato tendrá disponibilidad para el programa de trasplante hepático 

(Donación e implante) 
- Es obligatorio que el candidato participe en las sesiones clínicas, comités 
oncoquirùrgicos, comités de Trasplantes, congresos, conferencias, seminarios 
y otras actividades científicas relacionadas con el objeto del programa. 
- Es obligatorio que el candidato participe en la elaboración y publicación de al 
menos 2 artículos científicos: publicados uno en revista de difusión 
internacional y un artículo de revisión en una revista nacional. 
- Es recomendable que el candidato inicie la Tesis Doctoral durante su periodo 
de formación sino la hubiera presentado previamente. Se facilitará la 
realización de la misma y la integración en una línea de investigación del Grupo 
por parte de los responsables del programa. 
- El candidato debe cumplir con la actividad asistencial planificada por los 
responsables del programa formativo. 
- El candidato deberá presentarse para la obtención del Board Europeo en 
Cirugía HBP.   
 
El incumplimiento por el beneficiario de la beca de las obligaciones previstas en 
la presente resolución, así como la no realización de los trabajos designados, la 
ausencia injustificada y el bajo interés y rendimiento, serán causas de extinción 
de la beca por el tiempo que quede pendiente. 
 
Las modificaciones en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de 
la beca podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. 
 
 
 
PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Al terminar el periodo formativo se evaluarán los conocimientos adquiridos, así 
como 
las habilidades quirúrgicas y la actividad científica desarrollada en base a : 
- Informe de los Tutores de Areas. 
- Memoria de actividades realizada por el Fellow. 
- Una prueba para evaluar los conocimientos adquiridos, que podrá ser oral y/o 
escrita. 
 
 
 
 
 
 
 



RETRIBUCIÓN 
 
La retribución anual será aproximadamente de  30.000 euros brutos, que estará 
sujeta a las retenciones del IRP de cualquier trabajador del sistema sanitario 
público andaluz. 
 
 
FINALIZACION Y RENUNCIA A LA BECA 
 
- Con una antelación mínima de 15 días a la finalización de la beca, el 
adjudicatario,  entregará una memoria completa sobre las actividades de 
formación y especialización desarrolladas durante el período de formación. 
 
- En caso de que el primer candidato seleccionado no se incorpore a la plaza 
de Fellow, se designará al siguiente candidato en orden de puntuación. 
 
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS 
 
1.- Requisitos  

- Título oficial u homologado de Licenciado en Medicina. 
- Título de Especialista en Cirugía General y Digestiva (vía MIR) o 

Residentes de último año de la especialidad de Cirugía General y del Aparato 
Digestivo. 
 
2.- El proceso de selección se llevará a cabo en base a:  
 
- Valoración del curriculum vitae de los candidatos (60%): se presentará 

curriculum vitae normalizado (CVN) 
 
- Entrevista personal (40%)  
 

 
COMISION DE SELECCION 

 
Estará formada por: 
- Presidente de la ASAC o persona en quien delegue. 
-  Jefe de Servicio de Cirugía General del HUVR, 
- Jefe de Sección de la Unidad de Cirugía HBPyTH del HUVR  

 
La resolución emitida por el Comité de Selección será irrevocable no será 
impugnable. 
 
La resolución será elevada a la Gerencia del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío. 
 
 
 
 



PRESENTACION DE SOLICITUDES Y PLAZOS 
 
1.- Documentación. Las solicitudes incluirán: 
- Carta de motivación. 
- CVN 
 
2.- Dirección de envío: las solicitudes y documentación se enviarán por correo 
electrónico a la siguiente dirección de correo: 
 
francisco.padillo.sspa@juntadeandalucia.es 
 
3.- Plazo de presentación: el plazo de presentación de solicitudes se iniciará 
el lunes 6 de Julio de 2020 y finalizará el 30 de septiembre de 2020. 
 
 
 


