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SERVICIO DE APARATO DIGESTIVO…

Hospital Universitario Basurto
OSI Bilbao-Basurto



Bienvenid@ al Servicio de …

El Servicio de Aparato Digestivo está 
constituido por varias áreas 
funcionales. 
La planta de hospitalización está 
situada en la planta segunda del 
Pabellón Revilla . 
La unidad de endoscopia digestiva , la 
unidad de motilidad  y las consultas 
externas de Hepatología, Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal y Bilio-
pancreática ,  están situadas en la 
planta sótano del mismo pabellón . 
Asimismo  se atienden a consultas 
ambulatorias en 5 ambulatorios 
repartidos por diferentes barrios de la 
ciudad .

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



La característica fundamental de nuestro 
equipo es…..

Entusiasmo y amor a la profesión . 



Presentación del-la Jefe/a del Servicio

Hola , soy Ángel Calderón , jefe del 
Servicio de Digestivo del Hospital Universitario
Basurto . 
Quisiera invitarte a conocer nuestro Servicio y me 
gustaría que vieses las instalaciones y sobre todo que 
hablases con los residentes del Servicio , también con 
los adjuntos y conmigo mismo para que te hagas una 
Idea de lo que somos y de lo que te podemos ofrecer. 
Nos elijas o no recuerda que el factor mas importante 
de tu aprendizaje eres tú mismo y tu capacidad de 
esfuerzo. 

¡Te esperamos !



Formación que se imparte en el Servicio

 Oferta de plazas acreditadas

Ofrecemos dos plazas de residente de Aparato Digestivo para el año 2020. 

 Programa formativo

El programa formativo tiene como base el que está establecido como oficial de la 

especialidad adaptado a nuestra realidad hospitalaria.

 Docencia que se imparte:

Tenemos todos los días sesión matutina del Servicio donde se exponen los casos de los 

pacientes mas sobresalientes que están este momento ingresados y cualquier otro que 

haya sido atendido y que presente alguna singularidad o dificultad de atención .  Hay 

sesiones periódicas realizadas por los residentes  , sesión general del Servicio un día a la 

semana , sesiones generales del Hospital un día a la semana y  ocasionalmente se realizan 

seminarios y cualquier otro tipo de actividad formativa . Por otra parte hay libertad para 

asistir a congresos y cursos con los únicos condicionantes de tener financiación y encaje en 

el organigrama organizativo del Servicio . 



Formación que se imparte en el Servicio
 La Supervisión del residente

El responsable de los residentes es el tutor de residentes y de forma general el jefe del 

Servicio . En cualquier caso todos los adjuntos participan de la formación y se 

responsabilizan de la supervisión de la actuación de los residentes.

 Características específicas de la formación en Digestivo  en este Servicio.

Creo que tenemos la práctica totalidad de las subespecialidades que están incluida en la 

especialidad de Aparato digestivo . 

• La unidad de endoscopia digestiva es muy potente con múltiples técnicas 

asociadas : 

• Realizamos unas 8000 colonoscopias y 6000 gastroscopias año , también 

pediátricas.

• Se realizan CPREs y ecoendoscopia tanto sectorial como radial , diagnóstica 

y terapéutica.

• Enteroscopia de doble balón  y cápsula endoscopia . 

• Radiofrecuencia HALO , prótesis enterales, bandas , escleroterapia , etc.



Formación que se imparte en el Servicio

 La unidad de motilidad digestiva dispone de manometría de alta definición y phmetría . 

 La sección de enfermedad inflamatoria intestina tiene una consulta específica y 

endoscopia programada propia.

 La sección de hepatología desarrolla su labor en la consulta externa del Servicio y 

dispone de fibroscan . 

 Hay una consulta externa de patología biliopancreática que se complementa con 

consulta específica de endoscopia . 

 Disponemos también de consulta de alto riesgo de cáncer de colon  y consulta de 

rápida resolución . 



Los tutores-as del Servicio

Ángel Calderón , jefe del Servicio de Digestivo.

Fernando menendez , jefe de sección clínica . 

Pilar Cabezudo , tutora de residentes de Digestivo. 

 Labor que realizan

En particular la Dra Cabezudo , supervisa , coordina y programa la 

formación de los residentes . 

Se tutoriza vuestra práctica clínica en todo momento , se realizan 

sesiones dirigidas para los residentes y otras dirigidas por residentes, se 

orienta en la literatura a estudiar y se organizan sus rotaciones dentro y 

fuera del Servicio.



Formación en Investigación

Los residentes participan de cuantos proyectos de investigación 
se realizan en el Servicio en sus diferentes unidades . 
Actualmente hay varios estudios en marcha sobre enfermedad 
inflamatoria intestina , hepatología y endoscopia digestiva .



Premios y Distinciones

 Aparte de las diferentes certificaciones y distinciones que ha conseguido 

el Hospital en su conjunto, el Servicio de Aparato Digestivo ha obtenido 

durante el año 2019 la certificación de excelencia de la GETTECU que 

valora la atención a enfermos con enfermedad inflamatoria intestinal y 

hemos sido finalistas en el programa Best in Class de valoración de los 

Servicios de Digestivo de España.



Hospitalización Endoscopia digestiva 

Pabellón Revilla

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://diariogasteiz.com/bilbao-tres-detenidos-por-robo-en-una-cerveceria/hospital-basurto-kr0h-u406620745524zd-624x385el-correo/&psig=AOvVaw0CxaejKE3shqiiAqcTmK5j&ust=1584557558154000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDB9oaXougCFQAAAAAdAAAAABAJ


Nuestr@s residentes os informan

¡Os esperamos !



Para más información llámanos o envíanos un email

Si tienes alguna duda , queréis que os aclaremos algo o visitar el Servicio 

mándanos un correo . 

Emails de tutore-as:

Angeljose.calderongarcia@osakidetza.eus

Pilar.cabezudogil@osakidetza.eus

mailto:Angeljose.calderongarcia@osakidetza.eus
mailto:Pilar.cabezudogil@osakidetza.eus


Mapa del hospital



¡Nuestro nuevo residente puedes ser tú!
Creo que te podemos ofrecer una buena formación basada en tu 

esfuerzo , constancia y la capacidad docente de todos los 
profesionales  que forman el Servicio de Aparato Digestivo.



Muchas gracias por tu atención
Servicio de Aparato Digestivo 


