PROGRAMA FELLOWSHIP RAQUEL
“PATOLOGIA MEDICO-QUIRÚRGICA DE CABEZA Y CUELLO”

Introducción:
RAQUEL FUNDACIÓ AMIQ, es una organización sin ánimo de lucro cuyo objeto fundacional recoge
realizar una tarea solidaria, educativa, formativa y sanitaria de ámbito social, con especial
dedicación a los niños.
Dentro de esta preocupación formativa, ostenta un convenio de colaboración con AMiQ Agrupació
Mèdica i Quirúrgica que articula la Unidad Funcional de Otorrinolaringologia y Alergia del Hospital
Universitario Dexeus. Mediante dicho convenio Raquel Fundación, pone a disposición de médicos
jóvenes especialistas Otorrinolaringología un Programa de Fellowship en Otorrinolaringología y
Patología Cervico-Facial.
El objetivo de este fellowship es proporcionar al especialista ORL la ampliación de los
conocimientos de las diferentes áreas de la especialidad y lograr mejorar las habilidades como
otorrinolaringólogo general.
Por último se incidirá en la adquisición de actitudes positivas sobre la relación humana con el
paciente y el trabajo en equipo con todas las estructuras laborales de nuestra unidad (médicos,
enfermeras, estudiantes, administrativos…).

Objetivos específicos


Seguimiento de la actividad diaria clínica estando presente en todo momento junto a los
diferentes especialistas de evaluación diagnóstica y terapéutica de los pacientes con patologías
otorrinolaringológicas, asumiendo de forma gradual mayor formación.



Obtener

conocimientos

teóricos

y

prácticos

en

las

subespecialidades

de

la

Otorrinolaringologia.


Desarrollar habilidades avanzadas para la evaluación clínica y diagnóstica de pacientes en las
áreas de consultas externas, urgencias y hospitalización.



Desarrollar habilidades avanzadas para el tratamiento quirúrgico asistiendo a dos sesiones
quirúrgicas por semana. Para ello estará presente en los actos quirúrgicos junto a los
ayudantes y cirujanos.



Hacer uso de la Sala de disección de Anatomía y del laboratorio de fresado de hueso temporal
para asumir conocimientos teóricos y poder realizar experimentos para el perfeccionamiento
de las técnicas quirúrgicas de la cirugía otológica.



Asistir y participar en las reuniones multidisciplinarias con especialidades médicas relacionadas
(radiología, oncología médica, oncología radioterápica, rehabilitación, neumología,
alergología, anestesiología, medicina interna, medicina intensiva...)



Asistir a las a las sesiones clínicas formativas y participar en las mismas, cuando le sea
programado.



Participar en la planificación y el desarrollo de los Cursos Especializados realizados por la
Agrupación AMIQ que se desarrollen durante el periodo de formación.



Participar en la enseñanza e instrucción clínica de otros estudiantes o personal facultativo
(médicos, enfermeras, logopedas, audiólogos…) que desarrollen estancias formativas
temporales en la unidad compartiendo información y conocimientos.



Participar en los ensayos clínicos en curso y en la elaboración de protocolos de investigación
de las patologías del área otorrinolaringológica.



Desarrollar sus habilidades científicas con la participación en la elaboración 2 de publicaciones
en revistas de otorrinolaringología especializadas y 1 presentación oral en congresos
científicos.



Participar en las diferentes actividades que durante el periodo de formación se desarrollen por
Raquel Fundació tanto en la elaboración de proyectos de cooperación solidarios, como en el
desarrollo de jornadas formativas.



Asistir al 80% de las clases o formaciones fijadas, tanto clases “stricto sensu”, como reuniones
científicas, visitas médicas, cirugías etc..

Metodología:
El fellowship se llevará a cabo bajo la supervisión del Dr. Ivan Domènech Director de AMIQ y
Profesor Asociado de Medicina en la Universitat Autònoma de Barcelona junto con la
Coordinación del Dr. Rafael Moya colaborador profesional de AMiQ y Responsable de Docencia
de Raquel Fundació.
La duración del programa formativo será de 6 meses.
Los médicos especialistas estudiantes participaran en la mayoría de las actividades formativas
generales, y además las actividades formativas diversas de las áreas de atención más específicas
como son:


Otoneurología





ORL-Pediátrica



Trastornos respiratorios del sueño



Patología Tiroides y Paratiroides



Rinología y Cirugía Endoscópica.



Estudio y rehabilitación de la disfagia



Patología de la voz



Cirugía reparadora de paralisis facial.

Cirugía Láser, con Neuromonitorización y
bajo Neuronavegación

Requisitos de inscripción
 Edad hasta 37 años
 Pasaporte Comunitario de la Unión Europea o residente autorizado en España. Para los
residentes fuera de la Unión Europea visado o permiso de estudios
 Título de Medicina, Especialista en
 Certificado en Curso de Residencia en Otorrinolaringología
 Especialista en Otorrinolaringología
 Currículum vitae actualizado
 Idioma: Español hablado y escrito, con competencia profesional.
 Carta de motivación que describa el propósito de la visita y áreas de interés en la
especialidad

 Sin ser imprescindible, se valorará positivamente el haber realizado un período de
rotación previo por la unidad durante la residencia.

Evaluación
Durante la formación del fellowship, trimestralmente se evaluarán por parte del Director y
Coordinador si los niveles de formación están siendo alcanzados.

Al final del periodo de formación, si los objetivos has sido cumplidos, el fellowship recibirá un
diploma del centro de capacitación que certificará el período de educación superior.
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