Beca Wellspect-LoFric/ continentia 2013
Fellow de Urodinamia en Centro Médico Teknon
Wellspect Healthcare y Asociación Continentia anuncian la convocatoria de una beca destinada a urólogos
y residentes de dos últimos años para cubrir el puesto de “Fellow” en la Unidad de Urodinamia de Centro
Médico Teknon entre enero y marzo de 2013.

Requisitos básicos
-Título de especialista en Urología con residencia finalizada en los últimos 5 años o bien residente
de último año. Residente en los dos últimos años que pueda solicitar una comisión de servicio.
- En caso de especialistas de fuera de la Unión Europea, título convalidado o en trámite de
convalidación y dominio del idioma español.
Se valorará
-Curriculum y publicaciones
- Inglés hablado y escrito.

Centro de trabajo
Unidad de Urodinamia y consulta de uro-clinica
La unidad de Urodinamia de Centro Médico Teknon ha funcionado ininterrumpidamente desde
1996. Junto con sus centros asociados ha estudiado a más de 9.500 pacientes. Actualmente es
centro de referencia en la Sanidad privada atendiendo pacientes de toda España. La unidad
está concebida para dar un soporte integral al paciente funcional: diagnóstico seguimiento y
cirugía. Proporciona apoyo en aprendizaje y seguimiento de auto-cateterismo intermitente y
técnicas de fisioterapia y estimulación de nervio tibial posterior. Además del coordinador de la
unidad (Dr. JE Batista) están asociados la Dra. E. Gómez y el equipo de Urología Pediátrica
(Dr. JM Garat y Dra. I Diaz). El equipo se completa con 2 fisioterapeutas diplomadas como
técnicos de Urodinamia por ICS (A. Bassas e I. Lekué). Existe una consulta de asesoramiento
psicológico (Dra. B. Molinuevo) realizada mediante un convenio de investigación con la
Universidad Autonoma de Barcelona. La unidad participa en varios ensayos clínicos y estudios
de investigación, destacando el estudio de nocturia (en marcha desde 2006).
Asociación continentia.
Inició sus actividades en 2004 y constituida legalmente en 2009 como soporte de investigación
y docencia de la Unidad de Urodinamia, está abierta a todos los profesionales involucrados en
la patología funcional uro-ginecológica. Desde 2008 realiza cursos de acreditación de
Urodinamia, el único reconocidos por ICS en España, así como seminarios y jornadas de
divulgación. Ha realizado más de 20 actividades formativas con más de 700 participantes en
total que han dado una alta puntuación a la formación recibida.

Descripción del puesto de trabajo.
Actividad clínica:
El objetivo de Fellow es adquirir conocimientos avanzados en diagnóstico y tratamiento de
patología funcional, integrándose en el equipo de la unidad de Urodinamia. Al acabar la rotación
debe ser capaz de realizar e interpretar todos los estudios urodinámicos realizados en la Unidad,
en todo tipo de pacientes (mujeres, hombres, niños y pacientes neurológicos) . Se realizarán 1-2
sesiones semanales de revisión de estudios. Así mismo será responsable de 2 sesiones de
consulta a la semana y de 1-2 sesiones de quirófano.
Actividad de investigación y docencia.
En el horario de trabajo, se proporcionará tiempo para revisión y publicación de trabajos dentro
de las líneas de investigación de la unidad. Este tiempo deberá revertir, al menos, en una
comunicación y una publicación que deberán ser finalizadas al concluir la beca. El tema de estos
trabajos será asignado al principio de la rotación. Las áreas de conocimiento principales son:
estudio de la nocturia (prioritario), validación de técnicas de diagnóstico urodinámico, resultados
de la vaporización prostática y resultados del auto-cateterismo intermitente (prioritario).
El Fellow participará activamente en las actividades de docencia de la unidad, realizando las
presentaciones que se le asignen, dentro del área de actividad de la unidad.
Condiciones económicas:
Remuneración de 1800 euros /mes, negociable según perfil del/ la candidato/a
En caso de facultativos de fuera de Barcelona, se proporcionará ayuda para alojamiento y se
reembolsarán los gastos de colegiación en el Colegio de Médicos de Barcelona.

Periodo de la beca: de 7 de enero al 29 de marzo de 2013.

Presentación de solicitudes: enviar curriculum antes del 30 de Noviembre a:
info@contientia.org.
Resolución de la beca: Antes del 14 de diciembre de 2013. Se comunicará por email a los
aspirantes y en la página web de la asociación.

