
MIR   

ORL ZERBITZUA
Hospital Universitario Basurto

BILBO –BASURTUKO ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA  



Ongi etorri ORL Zerbitzura

En esta presentación 
queremos darte a conocer 
nuestro Servicio.

Hau da gure pabilioa non 
gure gaixoak ingresatzen
dute

ITURRIZAR PABILIOA

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

Ate Irekien Astea 2022. Basurtuko Unibertsitate Ospitalea. Otorrinolaringologia Zerbitzua



Mapa del hospital

Más allá de la hospitalización (adultos-infantil) también trabajamos en quirófanos-
urgencias-consultas-. Beraz ospitaleko toki askotan aurkituko gaituzu



Presentación del-la Jefe/a del Servicio

Dr Zabala Lopez de Maturana, Aitor
Jefe SERVICIO ORL
Hospital de Basurto



FORMAZIOA

 Tradición en la formación MIR desde 1982

 Dos plazas acreditadas (ofertada una en 2020)

 Programa formativo de la Comisión Nacional de la Especialidad: ver página oficial de docencia

H. U. Basurto

 Cátedra de ORL de la UPV / EHU (Dr. Santaolalla)

 Posibilidad de realizar tesis doctoral

 Sesiones clínicas: dos semanales

 Sesiones bibliográficas, morbimortalidad, seminarios, …

 Asistencia a cursos y congresos de la especialidad

 Posibilidad de rotaciones externas

 Supervisión continuada del personal residente: documento en página oficial de docencia H. U.

Basurto



FORMAZIO ANITZA ZERBITZUAN

Formación actualizada en patología médica y quirúrgica de Cabeza y Cuello 

en áreas con el desarrollo de técnicas mínimamente invasivas:

ORL GENERAL

ONCOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO

PATOLOGIA NASOSINUSAL

PATOLOGIA DE OÍDO

ORL INFANTIL ( incluye programa de cribado auditivo 

neonatal y de diagnóstico precoz de sordera infantil )

AREAS ESPECIFICAS

- PATOLOGÍA VOCAL y DEGLUCIÓN

- VÉRTIGO

- GLÁNDULAS SALIVARES

- TIROIDES



Zerbitzuko tutoretza

 Tutores-as (alfabético):

 Anta Escuredo, José Antonio

 Arizti Zabaleta, Miren (eleanitza)

 García Gutierrez, Sonia

 Labor formativa, guía y acompañamiento cercano en la adquisición progresiva de

las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) necesarias para la

obtención de la titulación oficial de Médico especialista en Otorrinolaringología y

Cirugía de Cabeza y Cuello, garantizando la responsabilización progresiva del

personal en formación en base a una dilatada experiencia docente, formando un

equipo de personas que tratan a personas.



• Cursos y congresos regionales, nacionales e
internacionales: tanto como asistentes, como ponentes.

• Preparación de sesiones clínicas y bibliográficas semanales

• Participación en las Sesiones Generales del Sesión General
del Hospital

• Grupo Consolidado de Investigación de BioCruces-Bizkaia

• Tesis doctorales

• Eskualdeko, nazio eta nazioarteko mailako kurtso eta
kongresuetara entzule eta aurkezle moduan.

• Sesio kliniko eta bibliografikoen prestaketa astero

• Ospitaleko Sesio Orokorretan partaidetza bai euskeraz bai erderaz

• BIOCRUCES-BIZKAIA Ikerketa Talde bermatua

• Doktorego-tesiak

Formación en Investigación 
Ikerketan Formakuntza



Formación en Investigación 
Ikerketan Formakuntza

• Publicaciones en revistas nacionales e internacionales / Nazio eta
nazioarteko aldizkarietan argitalpenak.

• Grupo consolidado de investigación clínica / Ikerkuntza klinikoko talde
bermatua.

• Participación en investigación en rehabilitación del paciente
laringectomizado / Laringektomizatuen errehabilitazioan ikerkuntzan
parte hartzea:

• “Reparación, almacenamiento y rehabilitación de la voz (RESTORE)”,
en colaboración con el Servicio de Rehabilitación e Ingeniería de la
UPV/EHU

• Diseño de un serious game como herramienta multimedia de apoyo
en el proceso de rehabilitación de la voz para personas
laringectomizadas



Premios y Distinciones
Sari eta Aipamenak

 Premios y distinciones a las mejores comunicaciones en congresos 

nacionales y autonómicos / Eskualdeko eta nazioko kongresuetako

aurkezpenei sari eta aipamenak.

 Jornadas de Innovación de Osakidetza



Nuestr@s residentes os informan



Para más información llámanos o envíanos un email
Informazio gehiago nahi izan ezkero, deitu edo idatzi

Telefonoa:  944006080 (Secretaría Servicio ORL Idazkaritza)

E-mails de tutore-as /Tutoreen helbide elektronikoak:

joseantonio.antaescuredo@osakidetza.eus

miren.ariztizabaleta@osakidetza.eus

sonia.garciagutierrez@osakidetza.eus

E-mail Jefe Servicio / Zerbitzuburuaren helbide elektronikoa:

javieraitor.zabalalopezmaturana@osakidetza.eus

mailto:joseantonio.antaescuredo@osakidetza.eus
mailto:miren.ariztizabaleta@osakidetza.eus
mailto:Sonia.garciagutierrez@osakidetza.eus
mailto:javieraitor.zabalalopezmaturana@osakidetza.eus


¡Nuestro nuevo residente puedes ser tú!
Zu izan zaitezke gure egoiliar berria!



Muchas gracias por tu atención
Eskerrik asko zure arretarengatik


