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1. Tipos de estancia formativa
El Instituto Clavel de Neurocirugía (www.institutoclavel.com) ofrece rotaciones en el Instituto Clavel
Barcelona (Hospital Quirónsalud) para profesionales sanitarios en formación (residentes) o ya titulados
(especialistas).
a) Rotaciones para profesionales sanitarios en formación (residentes)

Se trata de rotaciones dirigidas a residentes nacionales o internacionales, preferentemente de tercer año o
posteriores, que desean completar la formación especializada de origen con una rotación externa en un
centro donde se dispone de tecnologías pioneras en cirugía de la columna.
b) Rotaciones para profesionales sanitarios titulados (especialistas)

Dirigidas a profesionales nacionales o internacionales ya formados que quieren acceder a una formación
de alta especialización. Los profesionales que realizan una estancia formativa tienen acceso a la actividad
clínica y contacto con pacientes. También pueden realizar técnicas de cirugía concretas siempre bajo la
supervisión de los responsables del programa de rotaciones del Instituto Clavel.
2. Duración
La duración de ambos tipos de estancias formativas es de dos meses. El/la interesado/a deberá especificar
en su solicitud el Hospital de preferencia y las fechas de su interés de acuerdo con el calendario de
disponibilidad.
Fechas de las estancias formativas en el Instituto Clavel de Barcelona (Hospital Quirónsalud)

•
•
•
•
•
•

Enero/febrero (inicio: 03/01/2022; finalización: 28/02/2022)
Marzo/abril (inicio:01/03/2022; finalización: 29/04/2022)
Mayo/junio (inicio: 02/05/2022; finalización: 30/06/2022)
Julio/agosto (inicio: 01/07/2022; finalización:31/08/2022)
Septiembre/octubre (inicio: 01/09/2022; finalización:31/10/2022)
Noviembre/diciembre (inicio: 02/11/2022; finalización:30/12/2022)

En caso de que estas fechas no se adapten a tus necesidades, contacta con nosotros

Instituto Clavel
Hospital Quirónsalud (Barcelona) Plaza Alfonso Comín 5-7, 08023 Barcelona
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3. Qué esperar de la estancia formativa
Aprendizajes

•
•
•
•
•
•
•

Abordaje anterior a la columna lumbar
Fusión sacroilíaca
Realización de ALIF, XLIF y TLIF (MIS y abierto)
Abordajes combinados lumbar anterior/posterior
Balance sagital aplicado a la cirugía de columna degenerativa.
TAC intraoperatorio y neuronavegación
Cirugía robótica

Número de intervenciones quirúrgicas en las que el rotante podría estar involucrado

•
•
•
•

Artrodesis lumbar (Aprox: 20)
Artoplastia lumbar (Aprox: 20)
Artrodesis cervical (Aprox: 20)
Artoplastia cervical (Aprox: 20)

Otras posibles intervenciones en las que podría participar

• Microdiscectomías
• Laminectomías
• Escoliosis
4. Inscripciones y trámites
El equipo de administración de Instituto Clavel gestiona las peticiones de estancias y los requerimientos
de titulación, responsabilidad civil u otros documentos que se requieren.
Los profesionales interesados deben enviar su CV y Libro de Cirugías a: emma.bellver@institutoclavel.com
especificando las fechas de su interés. Se les responderá personalmente por correo electrónico.
Importante: el hecho de que una fecha concreta esté disponible en el calendario, no significa que
necesariamente se acepte la solicitud. El Instituto Clavel valorará en función de todas las peticiones que
reciba y dará una respuesta a cada caso.

5. Opiniones
Consulta aquí debajo algunas de las opiniones de otros profesionales que ya han pasado por el Instituto
Clavel.
https://www.youtube.com/watch?v=VW7LDNxtn6E
https://www.youtube.com/watch?v=7ANSdnHZNgM
https://www.youtube.com/watch?v=s9ySXlpCJ9U
https://www.youtube.com/watch?v=ZZgbZ0Crkpc
https://www.youtube.com/watch?v=mHhpja4hFKo
https://www.fundacionclavel.org/-he-aprendido-mucho-m-s-de-lo-que-pens-explica-el-dr.-morales-sobresu-beca-en-ic-madrid.htm

El Instituto Clavel ha sido reconocido como el único centro privado de España que forma parte de AO Spine Center gracias
a sus procesos clínicos, el número de cirugías anuales y la actividad científica y divulgativa mediante publicaciones y
congresos.
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