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Comision de Docencia. Hospital Universitario Virgen del Rocio 
 
2. EL SERVICIO  
 

2.1.Estructura fisica 
El Servicio de Cirugia de Torax se encuentra unido funcionalmente al de 
Neumologia, desde los anos 96/97 aproximadamente, formando la Unidad 
Medico-Quirurgica de Enfermedades Respiratorias (UMQUER). 
 
Nos encontramos ubicados en la septima planta ala sur de Hospital General 
(habitacionesimpares), teniendo asignadas 8 camas segun organigrama. 
La distribucion fisica de las dependencias es la siguiente: 
 
1.- Hospitalizacion: como ha quedado ya reflejado nos encontramos en la 7a 
SUR de hospital 
General, las habitaciones 705-715 . Como hospitalizacion especializada 
nuestros pacientes 
ingresan generalmente en la Unidad-C de la UCI Y en el área de observación 
postoperatoria de la 2ª planta. 
 
2.- Despachos Medicos: Disponemos de uno general en la misma planta de 
hospitalizacion,para trabajo diario y cotidiano.  
. . 
3.- Quirofanos: Tenemos asignado un quirofano especifico, que se progama los 
cinco dias de la semana. Se ubica en la 5a planta de H.G., y es denominado 
como Quirofano 54   La cirugia de urgencias se realiza en los quirofanos 
asignados por el hospital para ello, en HG se localizan en la segunda planta 
también y en HRT en planta semisotano. Aproximadamente cada 15 dias se 
utiliza el quirófano robotizado 41. 
 
4.- Consultas: Son cinco las consultas semanales que pasamos. Son 
nominativas 
generalmente, aunque con flexibilidad. 
 
4.1.- Lunes, consulta  Dr Garcia Gomezs y Miercoles DR Lopez Villalobos. 
Consulta 9d e planta baja de Edificio de Laboratorios. 
 
4.2.- Martes: Consulta 1 de planta 1a en Centro de Espscialidades Medicas Dr. 
Fleming. Titular: Dra. Blanco Orozco, A.I. 

 

4.3.- Martes: Consulta de revision de pacientes de via aerea principal. Sala de 
Broncoscopias de la UMQUER, planta baja HG. Titulares: Dr. Martin Juan, J. 
(neumologo) y Dr.Lopez Villalobos; Dr Garcia Gomez 

 

4.4.- Jueves: Consulta 14 de planta baja de Edificio de Laboratorios. Titular: Dr. 
De laCruz Lozano, F.J. 



4.5.- Viernes: Consulta 14 de planta baja de Edificios de Laboratorios. Titular: 
Dr. 
Barroso Penalver, R.M. 

 

 Disponemos el Jueves de una consulta en el despacho  nº 7 de la planta baja 
del edificio del laboratorio para los residentes de 4º y 5º año. 
 

5.- Vestuarios y resto de servicios dependen del las estructuras propias del 
hospital y noexistiendo en estos momentos ninguno especifico de la UMQUER. 
Los vestuarios se asignapor servicios generales y se localizan en la planta 
semisotano de HG. La restauracion se 
encuentra en la planta baja ala sur de HG. Los dormitorios de la guardia se 
encuentran en la séptima  planta, compartido con los neumologos y mixto. 
 
6.- Administrativa: disponemos de una administrativa a tiempo completo y una 
segunda administrativa compartida con la panta de neumología 7ª norte. 
 
 2.2. Organizacion jerarquica y funcional (incluir asignacion de 
residentes a tutores) 
Cirugia de Torax esta constituida como Servicio independiente e integrado 
junto a Neumologia conformando la UMQUER. Si bien en estos momentos no 
dispone de la figura de un  Coordinador de servicio de Servicio. 
La jerarquia consta de: 
1.- Una Coordinadora Jefa de unidad: Dra Blanc.o OROZCO. 
2.- CUATRO   adjuntos-FEA:.;  
,; Dr. De la Cruz Lozano, F.J.; Dr. Barroso Penalver, R.M. Lopez Villalobos, JL; 
Garcia Gomez, F. 
 
 
3.- Administrativa: Sra. Sanchez, Remedios. 
4.- Planta Hospitalizacion: el control de enfermeria se localiza en el 
centro geografico de la planta. Dependiendo de los turnos disponemos de 
diferente dotacion: 
 
4.1.- Turno de Manana Laborables: 
4.1.1.- Supervisora de enfermeria 
4.1.2.- Turno fijo de manana: 1 enfermera. 
4.1.3.- Turno rotatorio de manana: 2 enfermeras. 
4.2.- Turno de Tarde Laborables: 
4.2.1.- Turno fijo de tarde: 1 DUE/ATS. 
4.2.2.- Turno rotatorio de tarde: 2 DUE/ATS. 

4.3.- Turno nocturno: compuesto por un equipo fijo de 3 
DUE/ATS, y otro rotatorio de 2 DUE/ATS. 
 
5.- Quirofanos: situado en la 5a planta centro de hospital general. 
Programacion de cinco dias semanales. Dotado de tres ATS/DUE y una 
Auxiliar. Celadores compartidos con  C . cardiaca y C. Vascular. 
6.- Consultas: Una administrativa en la de C.E.M. Fleming y una auxiliar en el 
edificio de laboratorios. 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















































 


