SERVICIO DE CARDIOLOGÍA.
HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE
ACTIVIDAD DOCENTE
Formación especializada (Residencia de Cardiología)
El Servicio de Cardiología acoge 2 residentes cada año, por lo que normalmente hay 10
residentes en el Servicio, siendo 2 el número de tutores que se encargan de supervisar
su formación.
La actividad que realizan los residentes está documentada en el plan anual y
supervisada por los tutores y por la Unidad Docente.
Es habitual que el Servicio reciba residentes de otros Hospitales en periodos cortos
para completar su formación, especialmente en la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y
Trasplante y en la Unidad de Cardiopatías Congénitas del Adulto.
Todos los miembros de la plantilla de Cardiología colaboran en la Docencia
Postgraduada de los MIR (ya sea tutelando su actividad asistencial o participando en
las Sesiones Clínicas).
Formación de grado
Se imparten seminarios y docencia práctica para los alumnos de 3º y 6º de Medicina
(Practicum), así como para los alumnos de Ingeniería Biomédica. La programación de la
docencia se efectúa en consonancia con el Plan Docente del Departamento de
Medicina. El personal docente del Servicio lo forman 2 Profesores Asociados
Asistenciales de Cardiología, y participan también como Colaboradores Docentes una
gran parte de los miembros del Servicio. Los estudiantes de medicina se integran de
forma natural en la asistencia, acuden y participan en las sesiones del Servicio y del
Área.
Formación post-grado
En el Servicio se atienden las demandas docentes de Especialistas de Cardiología que
quieren reforzar su nivel de conocimientos en determinadas aspectos de la
especialidad y que solicitan períodos de estancia.

En este sentido, en la actualidad en el servicio existen 4 contratos vigentes para
formación e investigación vinculados 2 a Electrofisiología, 1 a Hemodinámica y 1 a
Insuficiencia Cardíaca y Trasplante.
Formación continuada interna
Además de la formación continuada externa que el Servicio imparte, también los
miembros de sus unidades participan en las sesiones docentes del Servicio y del Área,
tanto en el día a día, integrando la asistencia con la docencia, como con la realización
de cursos y actividades docentes internas.
Actividades docentes-asistenciales en el Servicio de Cardiología son:
-Sesión clínica general (martes de 8:15 a 9 horas)
-Sesión Médico-quirúrgica (miércoles de 8:15 a 9 horas), conjuntamente con el Servicio
de Cirugía Cardíaca.
-Sesión de revisión/actualización en Cardiología (jueves de 8:15 a 9 horas), compartida
de forma intermitente con el Servicio de Cardiología del Hospital Dr. Peset, y que
cuenta con acreditación docente del EVES.
-Sesión de Cardiopatías Congénitas (viernes de 8:15 a 9 horas), compartida con
Cardiología Pediátrica y Cirugía Cardíaca.
-Sesión de Valvulopatías (martes de 14 a 15 horas), compartida con Cirugía Cardíaca,
Infecciosas, Imagen y Anestesia.
-Sesión Administrativa (viernes de 8:15 a 9 horas) organizada por el Jefe de Servicio
con una periodicidad aproximadamente mensual.
-Sesión de hospitalización (lunes de 14 a 15 horas) compartida con el personal
facultativo de hospitalización y Enfermería de la sala.
-Sesión funcional de residentes, tutores, responsable de docencia y jefe de servicio
(primer miércoles de cada mes, de 14 a 15 horas).

