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Bienvenid@ al Servicio de …

En esta presentación 
queremos darte a conocer 
nuestro Servicio.

¿Dónde nos ubicamos?
• Consultas externas: 3º piso del 

pabellón Arrupe. 
• Quirófanos: B10 del blque

quirúrgico más reciente del 
pabellón Arilza. 

• Hospitalización: Planta baja del 
pabellón Iturrizar.
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Semana de Puertas Abiertas 2022. Hospital Universitario  Basurto, Servicio de Cirugía Plástica



La característica fundamental de nuestro 
equipo es la juventud de su plantilla

Esto condiciona los cambios que potencian y amplían las 
competencias de nuestro servicio



Formación que se imparte en el Servicio

 Una plaza por año (este será nuestro segundo residente).

 Programa formativo adherido a la normativa vigente de la especialidad.

 Docencia que se imparte: sesiones clínicas, sesiones de morbilidad, 

exposición de temas, asistencia a cursos-congresos etc.

 Supervisión del residente: para lo que contaremos con dos tutores a partir de 

noviembre de este año 2021.

 Abordamos todos los aspectos de la cirugía plástica, exceptuando quemados 

y cirugía de la mano para lo que están programadas rotaciones específicas. 

 El grueso de nuestra actividad se centra en las reconstrucciones oncológicas 

microquirúrgicas y no microquirúrgicas, destacando la reconstrucción 

mamaria por su volumen.

 Colaboramos con todas las especialidades quirúrgicas de nuestro Hospital.



Los tutores del Servicio

 Tutores:

 Dr. Juan Tejeiro

 Dr. Francisco Collía (a partir de noviembre de 2021)

 Ambos son médicos adjuntos al servicio.

 Su labor consistirá en acompañar al residente en su aprendizaje 

orientándoles y supervisando su evolución.



Pasa a conocernos en persona

 Lo puedes hacer durante la semana de puertas abiertas.

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

otro momento.

Cualquiera de nosotros te atenderemos personalmente en:

 Consultas externas de CPL (3º piso del pabellón Arrupe)

Cualquier día laboral de 9:00 a 14:00 durante la semana de puertas 

abiertas



Para más información llámanos o envíanos un email

Indistintamente cualquiera de los dos tutores os informaran

Teléfonos de contacto: 

Dr. Francisco Collía: 697289132

Dr. Juan Tejeiro: 620273402

Emails de tutores:

FRANCISCODEPAULA.COLLIAMARTIN@osakidetza.eus

JUAN.TEJEIROLOPEZ@osakidetza.eus



Mapa del hospital

Señalar en el 
mapa en que 
pabellón 
está el 
Servicio

Aquí serás recibido



¡Nuestro nuevo residente puedes ser tú!
Servicio con una plantilla joven y un gran potencial de crecimiento



Muchas gracias por tu atención


