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Bienvenid@ al Servicio de Oncología Radioterápica

 En esta presentación 
queremos darte a 
conocer nuestro 
Servicio, ubicado en un 
pabellón pequeño por 
fuera pero grande por 
dentro

 Actividad 
fundamentalmente 
ambulatoria con 
consultas externas y 
áreas de tratamiento 

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

Pabellón San Vicente 



Somos un equipo 
moderno y de vanguardia 

joven, con buena relación entre sus miembros y con buena capacidad 
organizativa, que permite un alto nivel de seguridad 



Presentación del Jefe del Servicio

Dr. Javier Fuertes 



Formación que se imparte en el Servicio

supervisión 
continua por 

tutor y 
médico 

responsable 
de la rotación

1 plaza acreditada 
por año

2 meses de 
acogida  y 1 año de 

rotación por 
especialidades 

implicadas

sesiones  clínicas 
diarias  y 

bibliográficas  
semanales 

asistencia  a  
cursos y congreso 

nacional  de la 
especialidad 

braquiterapia y 
radioterapia  externa 

de vanguardia



Los tutores-as del Servicio

 Tutor docente: Ángel Rodríguez Sánchez 

 Jefe de Sección de Radioterapia de Alta Precisión 

 Pendiente la acreditación de otros tutores 

en el Servicio

 Los residentes son acompañados y guiados 

durante toda la residencia tanto en rotaciones 

externas en otros Servicios de implicación 

oncológica como en el Servicio propio 



Formación en Investigación

 Estudios aleatorizados multicéntricos
 Más de 10 Trabajos de Fin de Grado
 Presentación de una media al año de 9 comunicaciones,

ponencias y posters en Congresos y Jornadas



Logros 

 certificado ISO 0996-2001-AQ-BAR-ENAC Rev.1
 indicadores se aproximan a los estándares de calidad recomendados
 hospitalización optimizada
 consultas especializadas
 ubicación adecuada
 personal de enfermería, auxiliar y administrativo asignado al Servicio
 formación pregrado
 formación MIR desde 2010



Nuestr@s residentes os informan

Formación desde 2010 de  5 MIR 
En la actualidad, 1 R4, 1 R2, 1 R1 



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 dirigiéndote a la Secretaría del Pabellón San Vicente y 

preguntando por alguno de los responsables 

¿Quiénes te atenderemos?

 Oriana Briz León 

 Marta Labado Mora 

 Ángel Rodríguez Sánchez 



Para más información llámanos o envíanos un email

Teléfonos de contacto:  944006015

Emails de tutore-as: angel.rodriguezsanchez@osakidetza.eus

mailto:angel.rodriguezsanchez@osakidetza.eus


Mapa del hospital



¡Nuestro nuevo residente puedes ser tú!
Apuesta por una Especialidad desconocida pero versátil, dinámica, y 

con atractivo futuro laboral 



Muchas gracias por tu atención
Servicio de Oncología Radioterápica


