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Ser Residente de Oncología 
en el Taulí

Organitzación de la residència

R1: Rotaciones en los servicios medicos del 

centro

M. Interna (5 meses), Urgencias (2 meses), 

Infecciosas (1 mes), Hematología (1 mes), 

Paliativos (2 meses: 1 planta y 1 At. Domiciliaria)

Guardias 

* 4 guardias al mes (3 en N1 y 1 en N2)

R2: Rotaciones en los servicios médicos del 

centro

Endocrinología (1 mes), Neurología (1 mes), 

Cardiología (1 mes), Hepatología (2 meses), 

Urgencias (1 mes)

Rotación en Planta de Oncología (6 meses) 

Primer contacto con la especialidad y el servicio 

Guardias

* 3-4 guardias al mes (N2)

* Empiezan las guardias de especialidad en el 

Hospital de día de Oncología (1-2 al mes, de 16 a 

22 h) 

R3: Rotación en Consultas Externas Oncología

Nos dividimos en RA o RB y durante todo el año 

rotamos en uno de los grupos de patología 

Grupo 1: Mama, Pulmón, ORL, Melanoma 

Grupo 2: Digestivo, Urología, Ginecología,  

Neurológicos, Sarcomas

Rotación Hospital de Día (6 meses) 

Urgencias de Oncología (Compaginado con CCEE)

Rotación Urgencias (1 mes)

Guardias

* 2-3 guardias de Urgencias/ Planta 

* 3-4 guardias H. Dia

R4: Rotación a CCEE Oncología 

Realizamos las rotaciones en CCEE que no hemos 

hecho el año anterior (bloques)

Rotación de Oncología Radioterápica 

(CST+ICO L’Hospitalet, 2 meses) 

Guardias

* 2 guardias de Urgencias/Planta

* 3-4 guardias H. Dia / 1 guardia especialidad /8 

semanas

R5: Profundizar en las CCEE + Soporte a planta e 

interconsultas. CCEE del residente. Consejo genético. 

Rotación externa 3 meses. 

Guardias 

* 1 guardia de Urgencias/Planta

* 3-4 guardias H. Día / 1 guardia especialidad /8 

semanas

Bonus Taulí

Sesiones docentes semanales: 

Sesiones de actualización en Oncología y en Medicina 
General

Sesiones bibliográficas 

Sesiones de discusión de casos clínicos

Facilidades para asistir a cursos y congresos específicos 

según las rotaciones y también a los cursos de Capacitación 

en CCR, Gástrico, Ginecológicos y Pulmón. Asistencia a 

SEOM y ESMO de R3-R5.  

Facilidades y ayuda de los adjuntos del Servicio para 

presentar comunicaciones en congresos e intentar publicar

en revistas médicas.

Oncología es una especialidad exigente que requiere mucha 

responsabilidad y dedicación, pero estarás supervisado y 

podrás pedir ayuda a tus R grandes y adjuntos. 

Inscripción en el Máster de Oncología Médica de la SEOM. 

SIEMPRE libramos las guardias

Hospital con elevada carga asistencial pero con personal 

muy docente

Muy buen ambiente entre residentes y también con los 

adjuntos: colonias, calçotada y de vez en cuando alguna 

cena! 


