
MIR 
Oftalmología

Puertas abiertas 
Basurto 2022



Bienvenid@ al servicio de oftalmología

Estos son los pabellones …
• donde pasamos consulta 
• atendemos urgencias e ingresos
• operamos

Pabellón Arrupe: consultas

Pabellón Iturrizar: urgencias e ingresos Pabellón Areilza: quirófano



Oftalmología: 
¿Por qué?

• Resolutiva

• Profesional independiente

• Consulta variada

• Quirófano preciso

• Altísimo grado de especialización 

y súperespecialización

• Buena calidad de vida



Nuestro servicio

• 1 jefe de servicio: Dr. Alfonso Grijalvo

• 30 adjuntos: Muchos jóvenes, 
exresidentes

• 4 residentes, uno por año

• 7 consultas en el hospital, todas las 
mañanas, y 4-5 por la tarde

• 4 ambulatorios asociados

• Dos quirófanos todas las mañanas y 
1-2 por la tarde

• Un quirofanillo de cirugías menores 
2-3 días a la semana

Nuestro servicio



Secciones en nuestro 
servicio

• Córnea y polo anterior

• Neuro-oftalmología

• Oftalmología pediátrica y 

estrabismo

• Cirugía oculoplástica

• Retina y vítreo

• Uveítis

• Glaucoma

En este servicio están todas las 

secciones, por lo que te formas en 

todas las ramas de la oftalmología



La característica fundamental de nuestro 
servicio es que es resi-independiente

El residente aquí es personal en formación, no mano de obra barata



La residencia de oftalmología en nuestro hospital

• Docencia: evaluaciones cada 6 meses, al final de cada rotación

• Sesiones bibliográficas obligatorias de residentes y adjuntos

• Plan de rotación bien establecido

• Posibilidad de rotar fuera de nuestro centro

• Posibilidad de ir a cursos y congresos

• Guardias SOLO de oftalmología. Se realizan en Cruces, con otros residentes de 
Cruces, Galdakao y San Eloy

• SIEMPRE acompañado de R1, en Basurto y en las guardias. Siempre 
supervisado por adjunto en Basurto y por residente mayor en la guardia



Sesiones, cursos y 
congresos

• Semanalmente sesiones: de residentes 
y adjuntos

• “Minisesiones” entre residentes: 
presentación de un artículo

• Posibilidad de asistir a cursos y 
congresos. Lo normal es presentar 
póster o comunicación oral en el 
congreso regional y en alguno 
nacional. Desde R1



Plan de rotación R1

• Primer semestre en la urgencia de oftalmología. Siempre con un adjunto

• Segundo semestre en Córnea, polo anterior y oculoplástica

• Quirófano: se va introduciendo poco a poco, desde R1. En el primer semestre 
un día a la semana, quirófano de locales (cirugía menor). En el segundo 
semestre dos días de quirófano de especialidad a la semana: un día córnea, 
otro día oculoplastia

• Generalmente se realizan las primeras cirugías de catarata al final del primer 
año de residencia

• No se rota fuera de oftalmología, y no se hacen guardias que no sean de 
oftalmología



Plan de rotación R2

• Primer semestre en retina y uveítis. Dos días de consulta de retina, dos días de 
quirófano de retina y un día de uveítis (oftalmólogo + reumatólogo). Revisión 
de los prematuros (cribaje de la retinopatía de la prematuridad)

• Segundo semestre: glaucoma y estrabismo. Un día de quirófano de glaucoma y 
otro de quirófano de estrabismo. Resto de días en consulta

• A partir de R3 se repiten las rotaciones (vuelves a rotar por las mismas 
secciones)



Plan de rotación R3

• Primer semestre en Córnea y oculoplastia

• Segundo semestre en Retina y Uveítis

• Posibilidad de realizar una rotación externa



Plan de rotación R4

• Primer semestre glaucoma y estrabismo

• Segundo semestre variable: puedes elegir

• Posibilidad de rotaciones externas



Guardias

Son en Cruces, se hacen 4-5 guardias al mes, con residentes de:
 Cruces 
 Galdakao
 San Eloy

• Ventajas:
– Flexibilidad. Puedes cambiar guardias con otros residentes con facilidad
– No jerárquicas. El calendario se decide consensuadamente entre todos los 

residentes de Vizcaya y se sortean los días de festivos y congresos
– Aprendes de residentes mayores de otros hospitales
– NUNCA R1 solo ni con otro R1
– Siempre dos personas de guardia, a menudo una tercera de guardia de tarde
– Posibilidad de quedarte de guardia de tarde (sin hacer la noche)

• Desventajas: 
– Se realizan fuera del Hospital de Basurto. 
– Somos primera llamada, así que vemos absolutamente todos los pacientes de ojos 

de Vizcaya, también por la noche
– Guardias “sin parar”, cubrimos todo Vizcaya así que el volumen es grande y puede 

llegar a saturar



¿Por qué oftalmología 
en Basurto?

• Siempre supervisado

• Todas las especialidades

• Posibilidad de operar mucho

• Plan docente bien organizado

• Adjuntos docentes



Para más información

• Web docencia: https://docenciabasurto.osakidetza.eus/

• Email docencia: DOCENCIAFSE.OSIBILBAOBASURTO@osakidetza.eus

• Email Iker Henares (tutor): ikerhenares03@gmail.com

• Estaremos siempre encantados de hablar contigo, dependiendo de la actividad 
asistencial.

https://docenciabasurto.osakidetza.net/
mailto:DOCENCIAFSE.OSIBILBAOBASURTO@osakidetza.eus
mailto:ikerhenares03@gmail.com


Nuestr@s residentes os informan

Naroa (R2) y Pablo (R4) comentan las características de la residencia en este servicio



¡Nuestro nuevo residente puedes ser tú!



Muchas gracias por tu atención


