
        

        

 

¿Qué queremos de nuestros residentes?  

Cuando comenzamos la formación EIR, se entra en el mundo 
profesional. La dedicación, interés y tiempo que se dedique en este 
período de formación, determinará el futuro profesional.  
 

La Medicina está en una continua transformación y progreso. Los 
conocimientos, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, son cada 
día más complejos y eficientes a la hora de dar respuestas a la demanda de 
los ciudadanos. Son ellos a quienes va dirigido todo nuestro conocimiento 
y trabajo. Nos esmeraremos para que compartáis y mejoréis nuestros  
valores y objetivos, como la calidad asistencial y satisfacción de los 
ciudadanos, buscando siempre los mejores resultados en salud. 
 

Queremos trabajar en equipo, cada uno en su rol, y que aprendáis 

de todos. Somos una Unidad relativamente pequeña, pero muy 

multidisciplinar. En muchos de los campos de enfermería tiene ámbitos de 

conocimiento muy definido y autónomo, de los que también aprenderéis.  

La Unidad lleva muchos años entre las mejor valoradas en el 

Hospital, nuestro rol excede la propia especialidad, y tratamos de ayudar a 

su crecimiento. La participación y colaboración en temas transversales del 

Hospital, es un valor de nuestra unidad que nos gustaría que compartáis. 

 

Queremos médicos con ganas de aprender, motivados por la 

asistencia, docencia, investigación, innovación y la gestión clínica.  Si os 

motiva este reto, adelante, aquí os esperamos. 

 

UNIDAD CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

https://www.hospitaluvrocio.es/blog/endocrinologia-y-nutricion/  

@EndocrinoHUVR  

 

 ¿Dónde estamos?  

▪ Centro de Diagnóstico y tratamiento (CDT), planta baja 

o Hospital de día de diabetes (HDD) 

o Consultas monográficas  

▪ Centro de especialidades Virgen de los Reyes ( CEVR,) 6ºplanta, 

C/Marqués de Paradas 

▪ Hospitalización: 8ªplanta sur del Hospital General 

▪ Unidad de Nutrición Clínica y dietética ( 1ªplanta del CDT)  

 



        

        

¿Quiénes somos?  

▪ Director de la Unidad y Jefe Unidad Docente: Alfonso Soto Moreno 

▪ Referente de Cuidados: Carmen Amelia Ruiz Trillo 

▪ Jefa de Sección: Eva Venegas Moreno  

▪ Tutores residentes:  Elena Dios Fuentes y Antonio J Martínez Ortega 

 

¿Qué hacemos?  

La formación EIR de la Unidad y su acreditación como tal, se remonta a los primeros 

años de su creación, desde 1970. La Unidad tiene una gran vocación en aspectos 

relacionados con la formación y con la investigación (en su doble vertiente básica 

y clínica) 

CSUR de Enfermedades Metabólicas congénitas desde 2018 

Cartera de servicios asistencial 

Hospitalización e interconsultas hospitalarias: se atienden pacientes con 

enfermedad endocrinológica, metabólica y/o nutricional. Realización 

exploraciones y pruebas funcionales, y peri-operatorio de la patología tumoral 

hipofisaria.  

Consultas Externas:  

En CEVR, se atienden pacientes remitidos por Atención Primaria y otras 

especialidades (DM 2, seguimiento nódulo tiroideo con 2 ecógrafos, obesidad, 

hirsutismo, retrasos de crecimiento etc.) 

En CDT, se concentran los pacientes con mayor complejidad diagnóstica, que 

requieren una atención multidisciplinar. En el HDD se realiza una atención integral 

a pacientes con diabetes (incluido pie diabético) y educación diabetológica. 

También se realizan pruebas funcionales.   

 

Existen consultas monográficas de TCA y patología hipofisaria, cáncer de tiroides, 

TNE, ECO-PAAF (MEN), DM tipo 1 (ISCI,MCG), Diabetes y embarazo, retinografía 

digital midriática, patología suprarrenal, gónadas y paratiroides. Además de la 

Unidad provincial de Atención a personas transexuales y la atención de los Errores 

innatos del metabolismo. La Unidad de Nutrición realiza la valoración y  

tratamiento nutricional (prescripción y control de la Nutrición Enteral y  Parenteral 

Domiciliaria), además del control previo y post cirugía bariátrica (obesidad 

mórbida).  

Docencia pregrado 

La Unidad cuenta con 2 Profesores asociados encargados de la docencia (Dres. D. 

Acosta, PP. García Luna y JL Pereira) y 15 facultativos colaboradores docentes. Se 

ofertan 3 líneas de investigación (Diabetes, Patología tiroidea e Hipotálamo-

Hipófisis) de Enseñanzas de Tercer Ciclo del Programa de doctorado. 

Docencia postgrado 

En la actualidad, hay dos tutores de la especialidad (Dres. Antonio J Martínez y 

Elena Dios). El Programa de sesiones clínicas ha sido acreditado por la Agencia de 

Calidad Sanitaria de Andalucía.  

Estructuras de investigación 

Laboratorio de Endocrinología Experimental en Instituto de Biomedicina de Sevilla 

(IBIS). Pertenecemos a redes y estructuras estables de investigación:  

• Grupo para estudio de las enfermedades endocrino-metabólicas del Plan 

Andaluz de Investigación (CTS-444).  

• Grupo clínico vinculado al grupo de Medicina Endocrina de CIBERER 

(Enfermedades raras) 


