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10 cosas que deberías saber sobre 
la Radiología
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Una vuelta por nuestro Servicio



Jefa del Servicio y tutores-as

Dra. Elena Cintora
Jefa del Servicio

Dra. Silvia Cisneros, Dr. Borja Peña,
Dr. Juanjo Gómez y Dra. Olatz Gorriño

(en ese orden) Tutoras-es de Residentes



Formación

 Nuestro servicio desde fuera

 Somos un servicio docente. Todo el personal (facultativo y no 
facultativo) participa en la docencia pre y postgrado.

 Recibimos residentes y radiólogos de centros nacionales e 
internacionales en nuestras diferentes secciones.

 Recibimos a l@s R2 del hospital Donostia  de forma estructural para 
su rotación en Neurorradiología.

*  Es un ejemplo. El momento de rotación varía entre residentes para que no coincidir a la vez, pero el contenido y su duración se mantienen.



Formación

 Aspectos interesantes en docencia:

 Sesiones clínicas diarias
 Lunes, miércoles y viernes a cargo de residente
 Contenido diverso Casos, revisión, lectura crítica de artículos, 

pensamiento crítico…

 Miércoles tras la sesión, revisión de casos interesantes

 Seminarios a estudiantes a diario, a cargo de residentes

 Supervisión decreciente y flexible

 Mayor responsabilidad según se va adquiriendo experiencia
 Disponibilidad total de adjuntos cuando se necesite. Destacamos 

por nuestra predisposición a la docencia.

 Asistencia a los principales cursos y congresos organizada por años



Investigación-publicaciones

 Ponemos énfasis en que los residentes publiquen a lo largo de su 

formación con nosotr@s

 Para asistir a los principales cursos y congresos es necesario enviar 

uno o varios trabajos (póster, comunicación…) correspondientes.

 En ciertas rotaciones se incluye una publicación en revistas online 

dentro de los objetivos.

 No hay límite. Después de esos mínimos depende de cada un@. Pero 

siempre puedes contar con nuestra ayuda.



Nuestr@s residentes os informan



Para más información llámanos o envíanos un email

Emails de tutores-as:

• JUAN JOSE GOMEZ MUGA: JUANJOSE.GOMEZMUGA@osakidetza.eus

• SILVIA CISNEROS CARPIO: SILVIA.CISNEROSCARPIO@osakidetza.eus

• BORJA PEÑA BARANDA: BORJA.PENABARANDA@osakidetza.eus

• OLATZ GORRIÑO ANGULO: OLATZ.GORRINOANGULO@osakidetza.eus
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¡Nuestro nuevo residente puedes ser tú!



Muchas gracias por tu atención


