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Bienvenid@ a LA UDM de PEDIATRÍA

En esta presentación 
queremos darte a conocer 
nuestra Unidad Docente 
Multiprofesional de 
Pediatría.

Dentro del Hospital 
Universitario de Basurto, 
Pediatría se encuentra 
distribuida en tres 
Pabellones
• San Pelayo
• Iturrizar
• Makua

SAN PELAYO (HOSPITALIZACIÓN)

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

ITURRIZAR (UNIDAD DE 

NEONATOLOGIA)

MAKUA (URGENCIAS DE PEDIATRÍA)



Bienvenid@ a LA UDM de PEDIATRÍA

La OSI Bilbao Basurto cuenta con 26
Centros de Salud, de los cuales dos de
ellos colaborarán estrechamente en la
formación.

• Centro de Salud de Casco Viejo.

• Centro de Salud Gazteleku.



Bienvenid@ a LA UDM de PEDIATRÍA

Contamos con el apoyo como 

Unidad Docente Externa  Hospital 

Universitario de Cruces para 

completar la formación en áreas 

como Oncología Pediátrica y  

Cuidados Intensivos Pediátricos.



La característica fundamental de nuestro 
Equipo es la Mejora Continua.

Este año continuamos nuestro camino en la Formación 
Especializada  y estamos muy ilusionados de que tú formes 

parte de ella.



Acreditación y Programa Formativo

 La UDM De Pediatría está acreditada con capacidad docente para 

cuatro Residentes de Enfermería Pediátrica. La oferta durante este

será de 2 plazas. 

 Podéis consultar el Programa Formativo de la Especialidad de 

Enfermería Pediátrica, en la pagina Web de Docencia Basurto. 

Accediendo a ella desde el link que se adjunta y clicando en el 

apartado programas formativos. 

https://docenciabasurto.osakidetza.net/course/view.php?id=34&section=3

https://docenciabasurto.osakidetza.net/course/view.php?id=34&section=3


Formación que se imparte en el Servicio

Semana de Puertas Abiertas 2021. Hospital Universitario  Basurto, UDMP.

CURSO

Osabide Global en Urgencias. 

Seguridad Clínica: prevención de riesgos, seguridad del paciente, errores e incidentes críticos, control y prevención de la 

infección.

ECG y Rx tórax.

Antimicrobianos y control de infección.

Presentaciones orales efectivas.

Protección radiológica.

Profesionalidad Online.

Metodología de la Investigación.

Biblioteca Virtual. Búsquedas bibliográficas y evaluación de la calidad de la evidencia.

Curso Comunicación en Pediatría.

Actualización en Diabetes mellitus tipo 2.

Suturas cutáneas.

Curso RCP Neonatal.

Bioética y Legislación.

Curso RCP avanzada pediátrica y Neonatal.

Gestión por procesos: sistemas de información, gestión y calidad de los servicios sanitaras.



Formación que se imparte en el Servicio

Además de esta formación, el EIR tendrá la oportunidad de acudir :

• Seminario que imparte el servicio de Psiquiatría de nuestro Hospital que 
introduce  a la  Psiquiatría Infanto Juvenil. 

• Curso de Lactancia Materna.

• Sesiones Symbaby.

• Otros cursos sobre Pediatría…



Calendario Rotaciones



Los tutores-as del Servicio

 Tutoras  EIR pediatría:

 Cristina Vaamonde García. 

(Referente de Enfermería de la UDM 

Pediatría y Enfermera de 

Hospitalización de Pediatría).

 Nerea Alonso Villaverde. 

(Enfermera Clínica de la Unidad 

Neonatal).

 Ana Gutierrez Zamanillo. 

(Supervisora de la Unidad Neonatal).



Formación en Investigación

 Durante el periodo de residencia se promoverá que el residente realice 

alguna Rotación con equipos que estén trabajando en ese momento en 

el desarrollo de algún estudio de Investigación. 



Premios y Distinciones

El Servicio de Pediatría del hospital Universitario de Basurto fue 

galardonado en el año 2010 con el premio 'Best in Class’, 

reconociendo su calidad en la atención al paciente pediátrico. 

Desde entonces seguimos trabajando en la misma línea y en búsqueda de 

la excelencia, integrando las distintas áreas de atención pediátrica . Todo 

ello se ha traducido en la creación de una Consulta Multidisciplinar y 

donde en un futuro esperamos que tenga cabida la figura de  Enfermera 

como Gestora de Casos Pediátrica. 



Para más información envíanos un email

Emails de tutore-as:

* cristina.vaamondegarcia@osakidetza.eus

* ana.gutierrezzamanillo@osakidetza.eus

* nerea.alonsovillaverde@osakidetza.eus

mailto:ristinacristina.vaamondegarcia@osakidetza.eus
mailto:ana.gutierrezzamanillo@osakidetza.eus
mailto:nerea.alonsovillaverde@osakidetza.eus


Mapa del hospital



¡Nuestro nuevo Residente puedes ser tú!



Si quieres saber un poco más sobre 
nosotros acompáñanos en el siguiente 

video y te enseñaremos nuestras 
instalaciones.


