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El objetivo del programa Fellow en Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática y Trasplante Hepático (HBPyTH), es propor-
cionar una formación completa y estructurada, de carácter asistencial médico-quirúrgico en el más alto nivel y 
complejidad, que junto al enfoque científico y de investigación permita alcanzar la excelencia en el área HBPyTH. 

El candidato seleccionado, trabajará por un periodo de 12 meses consecutivos, bajo bajo el ordenamiento 
asistencial, docente e investigador del Prof. Javier Padillo Ruiz, Jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato 
Digestivo del HU Virgen del Rocío 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: Tratamiento médico y quirúrgico de las patologías benignas y malignas HPB y trasplante hepático 
(actividades de donación, implante y seguimiento postoperatorio).
Investigación: Formación para la investigación, se incorporará a los proyectos de investigación en marcha en 
la Unidad, presentado sus conclusiones en congresos y publicaciones científicas. 
Docencia: Participación activa en la formación de residentes de Cirugía General.

REQUISITOS:
- Los aspirantes estarán en posesión de un Título de Médico Especialista en Cirugía General y del Aparato 
Digestivo convalidado en la Unión Europea y deberán poder expresarse correctamente en Español. 

- Los aspirantes deberán presentar CV normalizado (CVN).

El plazo de presentación será desde el 1 de octubre hasta el día 31 de Oct de 2016 inclusive. 

La documentación podrá presentarse de dos formas:
• Presencial en la secretaria de Cirugía General y del Aparato Digestivo, 3ª planta del Hospital Universita-
rio Virgen del Rocío. Sevilla (Secretaria UGC Cir General. 3ª planta , ala Norte). 

• Por correo electrónico a la siguiente dirección: manuela.palma.sspa@juntadeandalucia.es.

Una vez evaluadas las solicitudes, los candidatos serán citados a una entrevista personal en la primera quince-
na de noviembre, para comenzar el periodo formativo una vez concluya la fase de selección.

Para mayor información, podrá solicitarse la convocatoria completa en el Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo 
del Hospital Virgen del Rocío, en la dirección de correo electrónico: manuela.palma.sspa@juntadeandalucia.es 


