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Bienvenid@ al Servicio de CARDIOLOGÍA

En esta presentación 
queremos darte a conocer 
nuestro Servicio.

Este es el pabellón ALONSO 
ALLENDE en donde:
• Trabajamos
• Aprendemos
• Estamos
• Vivimos

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



La característica fundamental de nuestro 
Servicio es…..

TRABAJO EN EQUIPO, MUY DINÁMICO Y  CON BUEN AMBIENTE

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



Presentación del-la Jefe/a del Servicio

DR. JOSE MIGUEL ORMETXE MERODIO
Jefe de Servicio de Cardiología



Rotaciones R1

• Toma de contacto con el servicio de Cardiología  (2 primeros meses)

• Medicina Interna: 3 meses.

• Radiología: 1 meses.

• Neumología: 2 meses.

• Nefrología: 2 meses.

• Endocrinología: 2 meses.



Rotaciones R2

• Planta de hospitalización de Cardiología: 6 meses

• Pruebas cardiológicas no invasivas: 4 meses
– Ergometría, ecocardiograma de estrés
– Mesa basculante
– Rehabilitación cardiaca

• Rotación opcional en UCI general: 2 meses



Rotaciones R3

• Ecocardiografía: 6 meses. Formación en ecocardiografía transtorácica, eco. 
Transesofágico, ecocardio de estrés, RM cardiaca.

• Unidad Coronaria / Cardiología intensiva: 6 meses. Unidad atendida exclusivamente por 
cardiólogos atendiendo síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardiaca, shock 
cardiogénico, arritmias graves. Se atienden pacientes graves con ventilación mecánica 
invasiva…



Rotaciones R4

• Hemodinámica: 6 meses. Una sala disponible con 1400 cateterismos/año con >600 angioplastias, procedimientos 
de intervencionismo estructural (aórtico-TAVI, mitral-MITRACLIP…). 

• Electrofisiología: 6 meses. Dos salas disponibles con realización de todo tipo de ablaciones endocardicas y 
epicárdicas, implantación de dispositivos (marcapasos, desfibriladores) con programa de monitorización remota. 

• Insuficiencia Cardiaca. 2 meses. Unidad de Insuficiencia Cardiaca organizada con monitorización remota de los 
pacientes desde sus domicilios y programas de Educación Sanitaria bien organizados. 



Rotaciones R5

• Cirugía Cardiaca: 2 meses. 
– Asistencia en quirófano a procedimientos de cirugía cardiaca. Guardias en la Unidad 

de postoperatorio de CCA.

• Cardiología Pediátrica. 2 meses.
– Habitualmente en el Centro de Referencia de Cardiología Pediátrica de la Zona 

Norte (HU Cruces) con asistencia un día/sem a la consulta de cardiopatías 
congénitas del adulto. 

• Cardiología Clínica. 3 meses. 
– Responsabilidad progresiva con pacientes a cargo del residente con la supervisión 

adecuada. 

• Rotación Libre. 4 meses. 
– Habitualmente empleada para rotación en Imagen Cardiaca o Trasplante Cardiaco 

en centros de prestigio nacionales o internacionales. 



Formación que se imparte en el Servicio

 Oferta de plazas acreditadas: 2-3 residentes / año. 

 Programa formativo detallado disponible en la web.

 Docencia que se imparte: 

 sesiones clínicas para residentes de ECG e imagen cardiaca todas las semanas (1-2 

días/sem).

 sesiones generales de cardiología (1/sem): bibliográficas, actualizaciones, 

ponentes externos, protocolos…

 Sesión médico-quirúrgica con presentación y discusión de casos clínicos para 

cirugía cardiaca. 

 La Supervisión del residente es continua permitiendo una autonomía progresiva 

 Programa de Docencia contrastada con la elección de nuestro Servicio como primer 

lugar de formación en el 1º decil de aquellos estudiantes que aprueban el MIR. 



Formación en Investigación

 Participamos en un número creciente de proyectos de investigación: ensayos clínicos, registros 

promovidos por la Sociedad Española de Cardiología, registros propios con múltiples 

comunicaciones a los Congresos de la Especialidad. Uno de los cardiólogos del staff (Ignacio Díez 

González) es el responsable de la coordinación dentro del Servicio. 

 El Servicio está integrado en un Instituto Público de Investigación como es BIOCRUCES



Liga de Casos Clínicos de la Soc. Española de 
Cardiología

• Concurso organizado por la Sociedad Española de Cardiología con grupos de residentes participantes de 
todo el país.

• Los residentes del HU Basurtos resultaron ganadores de dicha Liga en varias ediciones  

• https://youtu.be/wysxV1KNSYg

Alain Laskibar. Campeón individual 2012

HU Basurto, campeón por equipos en 2015

https://youtu.be/wysxV1KNSYg


Premios y Distinciones

 Añadir premios y distinciones relevantes que haya podido conseguir el 

servicio



Nuestr@s residentes os informan

Semana de Puertas Abiertas 2020. Hospital Universitario  Basurto, Servicio de Cardiología



Para más información llámanos o envíanos un email

Teléfonos de contacto: 

94.4006000 (centralita del Hospital); 94.4006090

Emails de tutore-as:

Abel Andrés Morist

Abel.andresmorist@osakidetza.eus

Lara Ruiz Gómez

Lara.ruizgomez@osakidetza.eus

Alain Laskibar Asua

Alain.laskibarasua@osakidetza.eus

mailto:Abel.andresmorist@osakidetza.eus
mailto:Lara.ruizgomez@osakidetza.eus
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Mapa del Hospital Universitario de Basurto
OSI BILBAO - BASURTO

PABELLÓN 
ALLENDE 

Sede del 
Servicio de 
Cardiología 



¡Nuestro nuevo residente puedes ser tú!
Si tienes ganas de aprender, nosotros estamos deseando enseñar



Muchas gracias por tu atención


