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El programa ha sido establecido para promover la excelencia en cirugía 
colorrectal. La persona seleccionada trabajará por un periodo de un año, desde 
el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023,  bajo la 
dirección del Dr. Julio del Castillo Diego, Jefe de Sección de la Unidad de 
Coloproctología del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital 
Universitario “Marqués de Valdecilla”. 

 
La actividad de entrenamiento en cirugía colorrectal en el laboratorio tendrá 
lugar en el Hospital virtual Valdecilla, centro acreditado por el American College 
of Surgeons. La actividad clínica se realizará en la Unidad de Coloproctología 
del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario “Marqués de 
Valdecilla”, acreditada como “Unidad Avanzada” por la Asociación Española de 
Coloproctología, que dispone de todo el equipamiento necesario para facilitar el 
aprendizaje de los procedimientos diagnósticos y de las técnicas quirúrgicas 
colorrectales. 

 
A fecha 1 de octubre de 2022, las personas aspirantes deberán estar en 
posesión de un Titulo de Médico Especialista en Cirugía General y del Aparato 
Digestivo convalidado en la Unión Europea. Las solicitudes se presentarán 
entre el 1 y el 31 de marzo de 2022. La relación de personas seleccionadas 
para la entrevista se hará pública la primera semana de abril de 2022. La 
entrevista tendrá lugar antes de finalizar el mes de abril de 2022. Se 
comunicará la resolución a la persona seleccionada mediante correo 
electrónico y mediante la publicación en la web del HvV durante el mes de 
Mayo de 2022, quien deberá aceptar por escrito la beca en el plazo de quince 
días desde que se notifique el acuerdo. 

 
Las actividades durante el programa comprenderán: 

 
a. Las clínicas propias de un especialista en medicina en el ámbito de la cirugía 

de colon y recto, debidamente tutorizadas por los propios cirujanos de la 
Unidad, incluyendo un número mínimo de procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos. 

 
a. Las experimentales en el Laboratorio de Entrenamiento del Hospital virtual 

Valdecilla, con un programa estructurado y con prácticas en procedimientos 
endoscópicos y quirúrgicos. 

 
Igualmente, participará en las actividades educativas (cursos, talleres, 
reuniones) y se incorporará a los proyectos de investigación en marcha en la 
Unidad, presentado sus conclusiones en congresos y publicaciones científicas. 

 
Para más información sobre el programa puede consultar las bases en: 

www.humv.es     www.hvvaldecilla.es 
 
o escribir un correo al Dr. Julio del Castillo Diego: julio.castillo@scsalud.es 


