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Bienvenid@ al Servicio de Rehabilitación

En esta presentación queremos darte a conocer nuestro 
Servicio.

Estamos en el Pabellón Ampuero, donde se encuentran: 
• Consultas de Rehabilitación
• Terapia ocupacional
• Electroterapia
• Gimnasio 

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



Definición

SERMEF:

 La especialidad médica a la que concierne el diagnóstico, evaluación, 

prevención y tratamiento de la incapacidad encaminados a facilitar, 

mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e 

independencia posibles.

 El ámbito de actuación engloba a enfermos con patologías del aparato 

locomotor, neurológicas, infantiles y del desarrollo, vasculares y del 

sistema linfático, cardiorrespiratorias, del suelo pélvico, de la 

comunicación, etc. 



 Especialidad médica que completa la asistencia integral al enfermo, ya 

que se encarga del trabajo de recuperación funcional posterior al 

tratamiento del resto de especialidades

 Especialidad médica que abarca gran abanico de patologías, sobre todo 

las relacionadas con el sistema musculo esquelético, sistema 

cardiopulmonar y el sistema neurológico



Día a Día

 La vida del R4…..

 MARTES: Interconsultas ‘Volantes’

 JUEVES: Consulta del residente

 LUNES/MIERCOLES/VIERNES:

 Ambulatorios

 Rhb – Musculo-esquelética

 Hospital:

 Rhb – Neurológica : Ictus / Toxina botulínica / Parálisis facial /  

multidisciplinar ELA

 Rhb – Infantil 

 Rhb – Cardiaca 

 Rhb – Musculo-esquelética

 Rhb – Linfedema



Rotaciones



Rotaciones



Rotaciones



Rotaciones



Guardias



Bloque quirúrgico-traumatológico = QTR

SALA DE ESPERA TRAUMA

• TCE

• Heridas

• Patología musculo-esquelética: aguda/subaguda/crónica

AMBULATORIO

• Abscesos/úlceras

• Complicaciones quirúrgicas

• Edemas / TVP

 ORL: epistaxis, cuerpos extraños, …

TRAUMATOLOGO DE 
GUARDIA

CIRUGÍA DE GUARDIA



Ventajas

 Visión integral del paciente

 Gran amplitud de campo -> subespecialidades:

o Neurológica / Respiratoria / Cardiaca / Infantil / Suelo pélvico / 

Musculo-esquelética / Linfedema

 Crecimiento en los últimos años  aumento demanda

 Empleo de técnicas especiales:

o Electroterapia / intervencionismo/ material ortopédico / toxina 

botulínica

 Calidad de vida



DESVENTAJAS

• Intrusismo

• Poco conocimiento y aprecio por la especialidad en la

comunidad médica ‘una especialidad desconocida’

• Poca financiación

• Derivación inadecuada



Especialidades con las que dudar



¿Futuro?

 Mayor número de Unidades de Rehabilitación es España

 Envejecimiento poblacional

 Demanda del paciente

 Aumento del conocimiento existencia de la especialidad

SI



CONCEPTOS BÁSICOS PARA ELEGIR ESPECIALIDAD

 Paciencia y humanidad

 Sentirse cómodo frente a la discapacidad

 Conocimiento de Anatomía y Fisiología

 Amplitud del campo de acción -> abarca varias subespecialidades

 Tratamiento integral al enfermo

 No quirúrgica -> intervencionismo



Plazas Ofertadas



¿Preguntas?

Semana de Puertas Abiertas 2020. Hospital Universitario  Basurto, Servicio de Medicina Física y Rehabilitación

Nos puedes encontrar en el Pabellón Ampuero para 

resolver tus dudas 



Los tutores-as del Servicio

Tutoras de residentes del Servicio de Rehabilitación

 María José Aguirre

 María Jesús Muñoz

 Izaskun Amezaga 



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.

¿Quiénes te atenderemos?

 En el Pabellón Ampuero

• Lourdes Vadillo

• Maria Jesús Muñoz



Mapa del hospital



Muchas gracias por tu atención


