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CARTA DEL DIRECTOR

Durante más de 30 años, la formación, la educación y sobre todo la enseñanza han 
formado parte activa de mi vida tanto personal como profesional.

El conocimiento es algo que no debe ser propiedad 
de unos pocos porque habría que remontarse al 
origen y preguntarse de dónde han adquirido las 
personas el conocimiento, seguramente de otros que 
sí que la compartieron.

A grandes rasgos, el CDyTE tiene la misión de 
impulsar el desarrollo y el conocimiento médico con 
especial énfasis en las técnicas mínimamente 
invasivas, más beneficiosas para el paciente pero 
que requieren de una formación específica y 
profesional.

Para lograr este fin, el CDyTE lleva desarrollando un 
programa de formación Fellowship en el que 
profesionales de todo el mundo profundizan en el 
diagnóstico y terapéutica endovascular / endoluminal 
y radiología intervencionista.

Impulsar la colaboración médica es un elemento 
clave para la mejora del servicio médico que reciben 
los pacientes, por lo que este programa formativo 
incluye como profesorado a profesionales de 
diferentes especialidades que demuestran una vez más la amplitud de aplicaciones de la 
cirugía mínimamente invasiva.

Además, contamos con la inestimable colaboración de otras entidades como la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el proyecto MOTIVA o el Grupo Hospiten en 
Canarias que confieren un soporte inmejorable para la práctica tanto médica como 
docente.

Un programa de dos años de duración que se basa principalmente en la atención clínica y 
el contacto con el paciente así como en la utilización de la más avanzada tecnología tanto 
médica como de comunicación, que junto con la diversidad de sectores no médicos 
involucrados en el programa (ingenieros, economistas, periodistas…) otorgan una visión 
global al profesional.

Un equipo de profesionales de reconocido prestigio y una entidad pionera con más de 30 
años de experiencia son un aval de calidad que permiten al alumno adquirir una 
formación esencial para su vida personal y profesional que tiene y tendrá un único 
objetivo: 

el paciente.
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1. Duración del PROGRAMA

El PROGRAMA esta diseñado para ser desarrollado a lo largo de 2 años. Eventualmente 
existe la posibilidad de realizar un programa reducido de 1 año.

También es posible solicitar una estancia menor a un año que da derecho a un 
CERTIFICADO DE ASISTENCIA. (Ver apartado 20. Titulación)

2. Numero de alumnos

El número máximo de plazas por año será de 2 alumnos. Es decir, durante el desarrollo 
del PROGRAMA habrá un máximo de cuatro alumnos, dos de primer año y dos de 
segundo.

3. Requisitos imprescindibles

Los alumnos aspirantes al PROGRAMA deberán obligatoriamente: 

1. Estar en posesión del título de Licenciado en Medicina y  Cirugía homologado en 
España.

2. No presentar inconvenientes legales para adquirir el visado de estudiante en España.
3. Cumplimentar y presentar correctamente la documentación de solicitud.

4. Documentación de solicitud

Los alumnos que deseen inscribirse en el PROGRAMA deberán cumplimentar y presentar 
la siguiente documentación en tiempo y forma a través del formulario web:

1. Curriculum Vitae
2. Carta de motivación.
3. Aceptación de la política de privacidad.
4. Certificado de posesión del título de Licenciado en Medicina y Cirugía homologado 

en España.
5. Declaración jurada de no presentar inconvenientes legales para adquirir el visado de 

estudiante en España.
6. Consentimiento para la realización de una entrevista personal que puede ser 

física o mediante videoconferencia.
7. De forma opcional, se puede presentar una carta de recomendación firmada por el 

alumno y  la persona que recomienda, debiendo adjuntarse el Currículum Vitae del 
recomendador.

Nota: los formatos digitales aceptados son: odt, doc, pdf, docx
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5. Criterios de selección

Debido a la existencia de plazas limitadas, en aquellos casos en los que las solicitudes 
superen el número de plazas se realizará  un programa de selección de los alumnos.

Dicho programa de selección se basa en los siguientes criterios:

Criterios Puntuación máxima

Currículum 3 puntos

Posesión de título de especialista 3 puntos

Experiencia clínica 3 puntos

Carta de motivación 3 puntos

Carta de recomendación 2 puntos

6. Organización del PROGRAMA

El PROGRAMA está dirigido por el CDyTE con la colaboración de:

• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España).
• Fundación Ágora.
• Grupo Hospiten en Canarias.
• MOTIVA

El programa asistencial se desarrolla en los hospitales del Grupo Hospiten en la isla de 
Tenerife (España): 
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7. Objetivos del PROGRAMA

 Al finalizar el PROGRAMA, el alumno deberá ser capaz de:

✓ Conocer y manejar correctamente las indicaciones clínicas de todos los procedimientos 
de la especialidad.

✓ Conocer y manejar correctamente los medios de diagnósticos no invasivo vascular.
✓ Atender adecuadamente la consulta clínica de la especialidad así como el manejo y 

seguimiento de los pacientes hospitalizados.
✓ Realizar con plena autonomía los procedimientos básicos diagnósticos y terapéuticos 

de la especialidad.
✓ Realizar con supervisión procedimientos avanzados de la especialidad.
✓ A la finalización de cada trimestre el supervisor certificará el avance y progreso del 

alumno en su libro de Notas del Alumno.

8. Equipamiento

El grupo Hospitalario Hospiten está dotado con la más alta tecnología para el desarrollo 
de Técnicas Endoluminales/Endovasculares e Intervencionistas así como los medios para 
el desarrollo de Cirugía Mínimamente Invasiva:

Ambos hospitales están dotados con equipos de imagen en todas sus modalidades: 
angiografía digital con arcos en “C” de última generación, tomografía computarizada, 
resonancia magnética, equipos de ecografía (Doppler, transesofágico, transcraneal, 
intravascular (IVUS), presiones segmentarias, etc..) CO2 y laser endovascular.

Además, el CDyTE cuenta con tecnología de la comunicación aplicable a medicina como 
pizarra digital, videoconferencia, servicio de teleconsulta… Contando con personal 
especializado que puede asesorar al alumno en el uso de dicha tecnología.

A cada alumno se le asignará un usuario y una clave de acceso privada que le permitirá 
hacer uso de los terminales que cuentan con software médico de última generación, así 
como acceso a Internet.

9. Volumen de pacientes/año

En el Grupo Hospiten se realizan todos los tipos de intervenciones vasculares y no 
vasculares tanto diagnósticas como terapéuticas. Atiende dos consultas externas y dos 
salas de hospitalización.

En la Unidad de Técnicas Endovasculares/Endoluminales, Radiología Intervencionista y 
Cirugía Mínima Invasiva, donde se encuentra ubicado el CDyTE, atiende un número 
superior a 2.000 pacientes/ año.
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El catálogo de prestaciones de la Unidad incluye, entre otras:

Técnicas Diagnósticas Técnicas terapéuticas

Vasculares Vasculares

Angiografía Recanalización vascular/fibrinolisis

Angio-CO2 Angioplastia transluminal

Venografía Stent arterial/venoso

IVUS Stentgraft para tratamiento de patología aórtica

Angio TC, Angio RM Stent/ATP carótide)

US Doppler Laser

Biopsia transyugular Trombolisis

Presiones segmentarias Fragmentación y aspiración de trombos

Presiones/gradientes intravasculares Filtros de VCI

Embolización de sangrados, tumores, miomas…

Quimioembolización

Recuperación de cuerpos extraños

Vías centrales

Técnicas endo/laparoscopicas

No Vasculares No Vasculares

Punción –Biopsia de orgános sólidos Drenaje de colecciones

Cepillado/Biopsia de lesiones endoluminales Drenaje Biliar/stent biliar

Presiones intracavitarias Nefrostomía

Aparato respiratorio

Stent en tubo digestivo

Stent lacrimonasal

Radiofrecuencia

obstetricia/ginecologia

tecnicas endoscopicas

Stent urológico
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10. Biblioteca

Los alumnos disponen de una biblioteca médica con acceso a múltiples libros de texto, 
y hemeroteca con subscripción a revistas científicas “on-line” e impresas (de radiología, 
radiología vascular e intervencional, cirugía vascular...).

También hay un archivo codificado de películas de técnicas endovasculares/
endoluminales, Intervencionismo y Cirugía Mínimamente Invasiva. 

11. Servicios de Apoyo

Existen diversos servicios de apoyo clínico, quirúrgico y de laboratorio suficientes y 
adecuados para realizar una atención precisa y útil a los pacientes tratados en la Unidad.

12. Página personal del alumno

Cada alumno, tendrá una página de perfil en la web oficial del CDyTE en la que se 
podrá acceder a su Currículum Vitae y  las publicaciones científicas, conferencias y demás 
material de interés que desarrolle durante su estancia en el Programa.

13. Guardias

El staff médico atiende urgencias veinticuatro horas. Los alumnos realizarán guardias 
de primera llamada junto a un staff junior. Todas las guardias estarán supervisadas por 
un staff junior y un staff senior.

14. Programa teórico

El programa teórico se impartirá a lo largo de los dos años de duración. El Alumno recibirá 
material pedagógico adecuado cuya docencia se basa en: sesiones clínicas, conferencias 
especiales, cursos y seminarios. 

El programa teórico incluye conocimientos de:

✓ Interpretación de imagen (US, TC, RM, IVUS) - Manejo de drogas relacionadas a la 
especialidad

✓ Radiobiología - Exploración no invasiva vascular
✓ Protección radiológica - Técnicas quirúrgicas mínima invasión
✓ Anatomía (radiológica) - Estrategia diagnóstica y terapéutica
✓ Exploración clínica - Herramientas y Materiales (catéteres, guías...)
✓ Indicaciones y contraindicaciones de procesos - Sedación consciente y analgesia
✓ Vasculares y no vasculares - Estadística aplicada
✓ Principales complicaciones y su solución - Diseño de proyectos de Investigación
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15. De Fellow a Staff

Aquellos alumnos que superen de forma adecuada el PROGRAMA y hayan adquirido los 
conocimientos necesarios pueden solicitar su integración dentro del staff médico del 
CDyTE.

Dicha solicitud dependerá de la existencia de vacantes y deberá ser aprobada por el 
director del CDyTE, el Prof. Dr. Manuel Maynar.

16. Sesiones científicas

Existen sesiones programadas dentro de la actividad hospitalaria. La asistencia del 
alumno a dichas sesiones es obligatoria.

Además, deberá asistir a las diversas sesiones clínicas con otras especialidades en 
las que se traten aspectos de la especialidad. 

17. Actividad científica

La actividad científica es obligatoria. A cada alumno se hará responsable de una línea 
de trabajo e investigación para desarrollar durante un periodo de tiempo o para todo el 
programa.

Todos los alumnos deberán colaborar en las publicaciones y comunicaciones 
científicas que se desarrollen durante su estancia.

18. Actividad asistencial

La actividad asistencial se desarrolla de lunes a viernes de 8,00 a 21,00 horas y con 
carácter de atención urgente, fuera de este horario.

La actividad asistencial, siempre bajo supervisión de un staff, comprende la realización de
ingresos, seguimiento y alta de los pacientes del servicio y su control en consultas 
externas, realización e interpretación de procedimientos diagnósticos no invasivos y 
realización de procedimientos invasivos vasculares y no vasculares, diagnósticos y 
terapéuticos.

19. Investigación experimental

El PROGRAMA ofrece, con carácter voluntario, la realización de uno o varios cursos de 
entrenamiento en manejo y técnicas experimentales en el laboratorio experimental 
de animales de MOTIVA o del Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva de Cáceres, 
según disponibilidad.
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20. Titulación

Si bien la legislación española no reconoce el título de especialista en esta disciplina 
“Técnicas Endolumniales / Endovasculres, Intervencionismo y Cirugía Minimamente 
Invasiva”, el PROGRAMA, además de las destrezas y  conocimientos teóricos adecuados, 
si da acceso a un certificado de reconocimiento en “Técnicas Endolumiales/ 
Endovasculares, Intervencionismo y Cirugía Minimamente Invasiva”.

21. Dirección del PROGRAMA 

Director: Prof. Dr. Manuel Maynar
Codirectores: Dr. Rafael Llorens y Dr. Ignacio Zerolo
Tutor de Alumnos: Dr. Tobías Zander
Responsable de comunicación: Isabel Hollstein

22. Seguro

El PROGRAMA proporcionará, de forma gratuita a aquellos alumnos que no lo dispongan 
de una póliza de seguro de salud y accidentes.

23. Alojamiento y manutención

El PROGRAMA no ofrece alojamiento gratuito. Existe gran cantidad de ofertas de 
apartamentos económicos en las cercanías del Hospital.

En cuanto a la manutención, el PROGRAMA ofrece almuerzo diario gratuito así como 
la ropa apropiada y espacio físico (taquilla, puesto de trabajo…).

24. Vacaciones

El periodo vacacional se adaptará al periodo festivo español y se acomodará según 
necesidades a la Pascua y Navidad. Todos los permisos y periodos vacacionales serán 
concedidos y firmados por el Director o Subdirector del programa.

25. “Tiempo libre”

Las Islas Canarias son uno de los destinos turísticos más importantes de Europa 
debido a su localización geográfica y a su clima templado durante todo el año por lo que 
oferta gran posibilidad de actividades al aire libre.
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26. El PROGRAMA

A continuación, se detalla el programa formativo de 2 años.

Primer año
Primer trimestre

Objetivo general
El alumno deberá ser capaz de identificar problemas clínicos relacionados con la 
especialidad médica, evaluarlos y realizar propuestas terapéuticas

Conocimientos teóricos
Durante este período el alumno deberá asistir a todas las actividades docentes del 
Programa. De forma específica para este trimestre se proporcionarán conocimientos 
teóricos de:

• Radiobiología y Radioprotección - Asepsia y antiasepsia
• Anatomía vascular - Doppler de presiones segmentarias
• Manejo Clínico del paciente vascular - Indicaciones y contraindicaciones
• de los principales procedimientos
• Diseño y elaboración de un trabajo de - Catálogo de intervenciones investigación

Conocimientos Prácticos
Estas destrezas y habilidades inicialmente estarán supervisadas por un alumno de año 
superior y por el tutor:

• Conocimiento del espacio físico - Manejo historia clínica electrónica
• Atención del paciente en consulta externa - Redacción de informes
• Conocimiento y entrenamiento en técnicas no - Archivo asistencial, docente e 

investigación
• Invasivas.
• Talleres de materiales y herramientas - Manejo de equipamiento radiológico

Investigación
Durante este período, el Director del Programa le asignarán proyectos o líneas de 
investigación y trabajará en su diseño y búsqueda bibliográfica.

Segundo trimestre
Objetivo general
El alumno deberá ser capaz de realizar técnicas no invasivas para evaluación de la 
patología vascular y no vascular

Conocimientos teóricos
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Durante este período el alumno deberá asistir a todas las actividades docentes del 
Programa. De forma específica para este trimestre se proporcionarán conocimientos 
teóricos de:

• Complicaciones más comunes en técnicas - Anticoagulación y  fibrinolisis 
endovasculares

• Enfermedad ateromatosa/ Claudicación intermitente - Técnica endovascular: Punción 
arterial

• Técnicas quirúrgicas básicas - Accidente vascular cerebral
• Antibioterapia - Drogas hipotensoras

Conocimientos Prácticos
Estas destrezas y habilidades inicialmente estarán supervisadas por un alumno de año 
superior y por el tutor:

• Conocimiento e interpretación de procedimientos - Propuesta e indicación de 
procedimientos no invasivos - Seguimiento de pacientes en consulta

• Propuesta de tratamientos médicos - Responsabilidad de pacientes en hospitalización
• Participación supervisada en procedimientos - Atención en primera llamada de 

urgencias invasivos básicos - Responsabilidad en informes (supervisados)

Investigación
Durante este período, con una hipótesis de trabajo trabajará en la recogida de material y 
desarrollo del método

Tercer trimestre
Objetivo general
El alumno deberá ser capaz de realizar, de forma supervisada, procedimientos invasivos
vasculares y no vasculares básicos

Conocimientos teóricos
Durante este período el alumno deberá asistir a todas las actividades docentes del 
Programa. De forma específica para este trimestre se proporcionarán conocimientos 
teóricos de:
• Técnicas biópsicas Indicaciones y resultados - Drenaje de colecciones Indicaciones y 

resultados
• Recanalización arterial. Técnicas e indicaciones - Embolia Pulmonar
• Hipertensión portal. - Ictericia obstructiva
• Técnica endovascular: angioplastia - IVUS

Conocimientos Prácticos
Estas destrezas y habilidades inicialmente estarán supervisadas por un alumno de año 
superior y por el tutor:

• Realización de técnicas endovasculares - Responsabilidad en informes
• sencillas y básicas
• Atención autonómica de consulta externa - Atención en primera llamada de urgencias
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Investigación
Durante este período, trabajará en el desarrollo de material y  métodos e iniciará la 
discusión del trabajo.

Cuarto trimestre
Objetivo general
El alumno deberá ser capaz de realizar, de forma supervisada, procedimientos vasculares 
de Cirugía Mínimamente Invasiva

Conocimientos teóricos
Durante este período el alumno deberá asistir a todas las actividades docentes del 
Programa. De forma específica para este trimestre se proporcionarán conocimientos 
teóricos de:

• Aneurisma de aorta. Fisopatología y clasificación - Patología coronaria
• Tipos de disección de aorta - Recanalización quirúrgica en EEII
• Miomas uterinos, diferentes tratamientos - Sedación y analgesia
• Reacciones alérgicas al medio de contraste - Técnica endovascular: angioplastia

Conocimientos Prácticos
Estas destrezas y habilidades inicialmente estarán supervisadas por un cirujano 
cardiovascular. Durante este período el alumno rotará por el servicio de Cirugía 
Cardiovascular del Hospital.

• Realización de técnicas quirúrgicas - Identificación ECG de grandes síndromes
• sencillas y básicas
• Identificación y tratamiento inicial de problemas
• cardiorespiratorios en la sala de hemodinámica

Investigación
Durante este período, trabajará con el Tutor o Director del Programa en la ordenación, 
discusión de resultados y transcripción del proyecto. El Director del Programa determinará 
el destino científico de dicho trabajo.

Segundo año

Primer trimestre
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Objetivo general
El alumno deberá ser capaz de realizar, de forma autónoma, procedimientos vasculares 
diagnósticos y no vasculares básicos

Conocimientos teóricos
Durante este período el alumno deberá asistir a todas las actividades docentes del 
Programa. De forma específica para este trimestre se proporcionarán conocimientos 
teóricos de:

• Tratamiento ablativo de las neoplasias - Imágenes en disección de aorta
• Filtros de VCI. Indicaciones - Principales complicaciones del
• tratamiento endoluminal de AAA
• Técnica endovascular: embolización

Conocimientos Prácticos
Estas destrezas y habilidades inicialmente estarán supervisadas por un cirujano 
cardiovascular. Durante este período el alumno rotará por el servicio de Cirugía 
Cardiovascular del Hospital

• Realización de técnicas quirúrgicas sencillas y  básicas - Identificación ECG de grandes 
síndromes

Investigación
Durante este período, el Director del Programa le asignará un proyecto o línea de 
investigación y trabajará en su diseño y búsqueda bibliográfica. En principio el trabajo 
podría tener un perfil experimental.

Segundo trimestre
Objetivo general
El alumno deberá conocer los métodos de práctica e investigación en el laboratorio animal

Conocimientos teóricos
Durante este período el alumno deberá asistir a todas las actividades docentes del 
Programa. De forma específica para este trimestre se proporcionarán conocimientos 
teóricos de:

• Cuidado y manejo de animales de experimentación - Revascularización e isquemia 
aguda

• Anatomía radiológica animal - Anatomía radiológica animal
• Gastrostomías y prótesis de esófago

Conocimientos Prácticos
Durante este período, siempre ajustado a necesidades, el alumno realizará su rotación 
por el laboratorio experimental animal de MOTIVA o el Centro de Cirugía Mínimamente 
Invasiva de Cáceres.
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• Manejo de animal de experimentación - Nuevos diseños y dispositivos
• Trabajo en modelos animales experimentales - Disección anatómica
• Realización de nuevas técnicas en animal de experimentación - Técnicas quirúrgicas 

básicas en animal
• Atención en segunda llamada de urgencias de la Unidad

Investigación
Durante este período, con una hipótesis de trabajo trabajará en la recogida de material y 
desarrollo del método

Tercer trimestre
Objetivo general
El alumno deberá ser capaz de realizar, de forma supervisada, procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos vasculares y no vasculares básicos.

Conocimientos teóricos
Durante este período el alumno deberá asistir a todas las actividades docentes del 
Programa. De forma específica para este trimestre se proporcionarán conocimientos 
teóricos de:

• Endarterectomía carotídea vs stent -Investigación en la especialidad
• CO2 como medio de contraste - Síndrome de vena cava superior
• vertebroplastias

Conocimientos Prácticos
Estas destrezas y habilidades se realizarán, las más sencillas de forma supervisada, 
previa discusión clínica y de estrategia con el tutor.

• Realización de técnicas endovasculares sencillas y básicas diagnósticas y terapéuticas
• Indicación de procedimientos diagnósticos - Indicación de procedimientos terapéuticos

Investigación
Durante este período, trabajará en el desarrollo de material y  métodos e iniciará la 
discusión del trabajo.

Cuarto trimestre
Objetivo general
El alumno deberá ser capaz de realizar, de forma autónoma, procedimientos vasculares y 
no vasculares diagnósticos y terapéuticos

Conocimientos teóricos
Durante este período el alumno deberá asistir a todas las actividades docentes del 
Programa. De forma específica para este trimestre se proporcionarán conocimientos 
teóricos de:
• Complicaciones cardiorespiratorias - Futuro y nuevos conceptos en la especialidad en la 

sala de hemodinámica
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• Neurosonología - catéter venoso central
• Técnica endovascular: Punción arterial
• Angioplastia renal

Conocimientos Prácticos
Estas destrezas y habilidades inicialmente estarán supervisadas por un cirujano 
cardiovascular. Durante este período el alumno rotará por el servicio de Cirugía 
Cardiovascular del Hospital

• Realización de técnicas vasculares y no vasculares - Plena responsabilidad en el 
seguimiento de pacientes diagnósticas y terapéuticos sencillas y básicas

Investigación
Durante este período, trabajará con el Tutor o Director del Programa en la ordenación, 
discusión de resultados y transcripción.
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27. Enlaces de interés

Web oficial del CDyTE: www.cdyte.com
Facebook del CDyTE: www.facebook.com/cdytefan
Web oficial de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: www.ulpgc.es
Web oficial de MOTIVA: www.motivando.me
Web oficial del Grupo Hospiten: www.hospiten.es
Web oficial de la Fundación Ágora: www.fundacionagora.com
Testimonio de antiguos Fellows: www.cdyte.com/fellowship/testimonios-de-fellows/
Web de Turismo Tenerife: www.webtenerife.com
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