
GERIATRÍA

Nº plazas ofertadas:1 



Ventajas de hacer Geriatría 

en el HUVH

Hospital universitario terciario con todas las especialidades MIR 

Convivencia y formación con residentes de todas la especialidades.

Asistencia a congresos y jornadas de interés en la especialidad

Rotaciones en el PSPV, Hospital de Atención intermedia con mayor actividad de Cataluña

Unidad docente responsable de la asignatura de geriatría de la Facultad de Medicina UAB



Ventajas de hacer Geriatría 

en el HUVH

.

Guardias en urgencias con excelente formación en el manejo de patologías agudas y graves

Soporte a otros servicios del hospital en proyectos de Cardiogeriatría y Oncogeriatría

Programa formativo que cumple con las recomendaciones del BOE

Rotación externa en centros nacionales o internacionales, según los intereses de cada residente 

Posibilidad de iniciar doctorado y tesis doctoral



Rotaciones durante el período 
formativo básico

Medicina interna

Cardiología

Neurología

Radiología

Urgencias

Rotaciones optativas (6 meses)

Neumología

Nefrología

UCI

Reumatología

Digestivo

Endocrinología

Hematología

Rehabilitación

Nutrición

Infecciosas



Rotaciones durante el período 
formativo específico

UFISS

UGA- UHPAF

ESIC

Ortogeriatría

Psicogeriatría

Consultas externas 

Cardiogeriatria- oncogeriatria)
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UFISS

La Unidad Funcional Interdiciplinaria

Sociosanitaria es una unidad multidisciplinar que 

da soporte a los diferentes servicios hospitalarios 

mediante una valoración y un tratamiento integral 

de aquellos pacientes que necesitan de una 

atención tanto social como sanitaria.
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UHPAF

Unidad de hospitalización gestionada 

conjuntamente con el HSR destinada a la atención 

de pacientes de edad avanzada que cumplan 

criterios de fragilidad, que no tengan deterioro 

cognitivo ni dependencia grave y que cursen con 

una patología aguda.

Su objetivo es prevenir el declive funcional y 

otras complicaciones así como preveer una 

máxima recuperación 
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ESIC

Equipo de soporte integral a la complejidad, es un 

equipo asistencial mixto con la atención primaria 

para la atención proactiva de pacientes crónicos 

complejos evitando descompensaciones, visitas a 

urgencias o ingresos innecesarios. 

Cuenta con un hospital de día en donde se realiza 

tratamiento de las descompesaciones
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Rotaciones específicas 
en el PSPV

*Unidad de mediana Estancia

*Unidad de Larga Estancia 

*Cuidados Paliativos- PADES

*Hospitalización Domiciliaria

*Subagudos

*EAIA Geriatría y Demencias
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Contactos: 

Tutora: Gabriela Carrizo: mcarrizo@vhebron.net

R4: Vanessa Oropeza: vaneoropeza7@gmail.com

mailto:mcarrizo@vhebron.net
mailto:vaneoropeza@gmail.com



