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Bienvenid@ al Servicio de Angiología y Cirugía Vascular

En esta presentación 
queremos darte a conocer 
nuestro Servicio

Este es el Pabellón Allende 
donde trabajamos

Semana de Puertas Abiertas 2022. Hospital Universitario  Basurto, Servicio de Angiología y Cirugía Vascular



Nuestro Servicio

Dr. Cernuda y Dra. Salazar

Dra. Suárez

Dra. Aramendi, Dra. Bravo y 
Dr. Asensio

Dra. Vega y Dr. Hernando

Dr.  González



La característica fundamental de nuestro 
equipo es la capacidad de trabajo



Formación que se imparte en el Servicio

 Número de plazas ofertadas: 1

 Programa formativo: 

1. Rotaciones obligatorias: 

- Servicio Cirugía General y del Aparato Digestivo (R1)

- Unidad de Reanimación / Cuidados Intensivos (R1)

- Servicio Cirugía Torácica (R3)

- Servicio Cirugía Cardiaca (R3)



Formación que se imparte en el Servicio

2. Rotaciones optativas externas (R2 y R4-primer semestre R5)

3. Guardias de presencia física 

- Servicio Cirugía General y del Aparato Digestivo (R1)

- Unidad de Reanimación / Cuidados Intensivos (R1)

- Servicio Angiología y Cirugía Vascular (a partir de R2)

4.  Formación obligatoria en protección radiológica



Formación que se imparte en el Servicio

5. Examen de certificación del capítulo de diagnóstico vascular (CDV)

6. Publicaciones como primer autor y/o como autor colaborador

7.   Presentaciones de comunicación en eventos científicos

8.   Deseable la obtención del Título de Doctor/Doctora



Formación que se imparte en el Servicio

 Supervisión del residente:

- Primer nivel o directa: R1, rotaciones y realización de nuevas 

técnicas quirúrgicas o procedimientos de alto riesgo

- Segundo nivel o indirecta: R2-R4

- Tercer nivel, general o a demanda: R5



Formación que se imparte en el Servicio

 Docencia: 

- Sesiones clínicas diarias

- Sesiones bibliográficas y seminarios teóricos trimestrales

- Sesiones generales

- Cursos y congresos de la especialidad



Particularidades del Servicio

 Único Servicio de Angiología y Cirugía Vascular de la red de 

Osakidetza que dispone de un quirófano híbrido para realizar 

procedimientos combinados



La tutora del Servicio

 Tutora de residentes: Esther Bravo Ruiz

 Labor de la tutora: 

- Guiar al residente en su itinerario formativo

- Planificar, supervisar y evaluar el aprendizaje de los 

conocimientos, habilidades y actitudes del residente

- Favorecer el autoaprendizaje, la asunción progresiva de 

responsabilidades y la capacidad investigadora del residente



Formación en Investigación

 Líneas actuales de investigación del Servicio: 

- Validación de biomarcadores de la inestabilidad de la placa de ateroma

en la arteria carótida

- Papel de macrófagos, células endoteliales y células del musculo liso en

la ateroslcerosis de la arteria carótida

- Estudios observacionales de la patología tratada en el Servicio



Premios y Distinciones

 Premios relevantes obtenidos: 

- Premio a la mejor comunicación SNACV. “Comité de revascularización 

carotidea en el Hospital Universitario de Basurto: Nuestra experiencia. 

Bilbao, Septiembre 2015.

- Abbott Prize for the Best Doctoral Thesis in 2015 of the Spanish Society

of Angiology and Vascular Surgery. Sitges, June 2016.

- First Prize Best Publication in Surgery Field of the “IV Jornada Científica 

y de Innovación de la OSI Bolbao-Basurto”. Development of a telemetric

system for postoperative follow-up of vascular procedures. J Am Heart

Assoc 2016 Jul 22;5 (7)



Para conocernos

 Lo puedes hacer durante la semana de puertas abiertas: 31 Mayo - 4 

Junio de 2021

 Pero si esa semana no te es posible, puedes contactar con nosotros en 

otro momento: te atenderemos en el Pabellón Allende, localizando a la 

tutora de residentes a través de la Secretaría de Angiología y Cirugía 

Vascular (planta 0)



Para más información llámanos o envíanos un email

 Teléfono de contacto: 944 006 000. Extensión 6088 (Secretaría de 

Angiología y Cirugía Vascular, Pabellón Allende)

 Email de tutora: esther.bravoruiz@osakidetza.eus



Mapa del hospital



¡Nuestro nuevo residente puedes ser tú!
No te arrepentirás

Te estamos esperando



Muchas gracias por tu atención


