
Semana de puertas abiertas

SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS 

Hospital Universitario Basurto
OSI Bilbao-Basurto



Bienvenid@ al Servicio de Análisis Clínicos

En esta presentación queremos
darte a conocer nuestro
Servicio.

Este es el pabellón Gurtubay,
donde realizamos nuestra
actividad asistencial

Semana de Puertas Abiertas 2022. Hospital Universitario  Basurto, Servicio de Análisis Clínicos



La característica fundamental de nuestro 
equipo es

la integración en la actividad asistencial y en el 
diagnóstico clínico



Presentación del Servicio

Semana de Puertas Abiertas 2021. Hospital Universitario  Basurto, Servicio de Análisis Clínicos



Oferta de plazas acreditadas

Plazas acreditadas Análisis Clínicos

1 plaza/año

Plazas acreditadas Bioquímica Clínica 

1 plaza/año



Programa formativo

Primer año

Laboratorio Urgencias 4 meses 

Automatización y Bioquímica General 3 meses 

Hematimetría 3 meses

Estudio de orinas 2 meses

Segundo año

Inmunoensayo 2 meses 

Fármacos 1 mes

Hormonas 3 meses

Autoinmunidad 3 meses

Proteinogramas 2 meses

Alergia 2 meses

Tercer año

Citodiagnóstico 2 meses

Banco de Sangre 1 mes

Hemostasia 1 mes

Reproducción asistida 2 meses

Microbiología 5 meses

Cuarto año

Genética 5 meses

Cribado neonatal (opcional) 1 mes

Metabolopatías (obligatoria) 2 meses

Rotación Externa (opcional) 2 meses

Opcional 2 meses



Programa formativo

CARÁCTER

MULTIDISCIPLINAR

MÉDICOS

FARMACEUTICOS

BIOLOGOSQUÍMICOS

BIOQUÍMICOS



Programa formativo

 Debido al carácter multidisciplinar de las especialidades de Análisis Clínicos y

Bioquímica Clínica los programas formativos se ajustan a las necesidades individuales

de cada residente.

 El seguimiento y calificación del proceso de adquisición de competencias

profesionales durante el período de residencia se lleva a cabo mediante las

evaluaciones formativa, anual y final.

 Se realizan entrevistas periódicas con el residente para evaluar el desarrollo y

aprovechamiento de las rotaciones.



Docencia impartida

 Sesiones clínicas generales del hospital: el residente debe asistir al menos a un 80% de ellas y, siempre

que le sea requerido, participar en la elaboración o presentación de las mismas.

 Sesiones del servicio Análisis Clínicos: el residente debe asistir y participar en la elaboración y

presentación de las siguientes sesiones semanales que se organizan en el servicio.

 Sesiones del servicio por el que se encuentre rotando: El residente debe asistir y participar en la

elaboración y presentación de dichas sesiones.

 Cursos y seminarios: El residente acudirá a cursos y/o seminarios de interés para su formación, siempre

bajo la orientación de los facultativos responsables, y previa autorización del jefe del servicio.

 Congresos y comunicaciones: El residente acudirá al menos a un congreso nacional de la Sociedad

Española de Medicina de Laboratorio, en el que presentará al menos una comunicación.



Supervisión del residente

 Residente 1º año: Supervisión directa o personal (Nivel 1).

 Residente 2º año: Supervisión indirecta (Nivel 2). Para las funciones novedosas o de

mayor dificultad o habilidad, se requerirá la supervisión directa.

 Residente 3º año: Supervisión indirecta (Nivel 2). Para las funciones novedosas o de

mayor dificultad o habilidad, se requerirá la supervisión directa.

 Residente 4º año: Supervisión indirecta (Nivel 2). En la segunda mitad del 4º año, el

residente deberá estar en disposición de alcanzar el nivel más alto de responsabilidad

con supervisión general o a demanda (Nivel 3).



Los tutoras del Servicio

Tutoras

 Elena Cruz Iglesias

 Patricia de la Hera Cagigal

Funciones

 Planificar y colaborar activamente en el aprendizaje del residente.

 Supervisar y evaluar todo el proceso de formación.

 Mantener un contacto continuo y estructurado con el o la residente durante todo el período

formativo.

 Favorecer el autoaprendizaje, la asunción progresiva de responsabilidades y la capacidad

investigadora del residente.



Formación en Investigación

 Se potencia la participación en reuniones científicas presentando
comunicaciones o ponencias tanto congresos nacionales como
internacionales.

 Participación en las publicaciones científicas del servicio.

 Posibilidad de desarrollar tesis doctoral.



Nuestr@s residentes os informan

https://www.youtube.com/watch?v=oInNO630OVM

https://www.youtube.com/watch?v=oInNO630OVM


Para más información llámanos o envíanos un email

 Teléfonos de contacto

944006000 Extensiones 5229 y 5430

 E-mails de tutoras

elena.cruziglesias@osakidetza.eus

patricia.delaheracagigal@osakidetza.eus

 E-mails de residentes

lucia.martinezsalazar@osakidetza.eus

itziar.benitolorenzo@osakidetza.eus

jon.uriartecarpio@osakidetza.eus
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mailto:patricia.delaheracagigal@osakidetza.eus
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Mapa del hospital



¡Nuestro nuevo residente puedes ser tú!
Os esperamos en el laboratorio 



Muchas gracias por tu atención


