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FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA

BASURTUKO UNIBERTSITATE OSPITALEA-BILBO BASURTUKO ESI 
HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO-OSI BILBAO BASURTO

1921etik egoiliarrak prestatzen

Formando residentes desde 1921



Bienvenid@ al Hospital Universitario Basurto (HUB),
en el centro de Bilbao

OSI Bilbao Basurto (OSI BB): Organización Sanitaria Integrada que incluye al 

Hospital Universitario Basurto y las estructuras sanitarias de Osakidetza de la 

comarca de Bilbao.



Somos un hospital moderno, 
innovador, de alta calidad en la 
atención sanitaria y muy 
implicados en la formación de 
nuestros profesionales 



Hospital Universitario 

Basurto- OSI Bilbao Basurto 

Plan Estratégico 2018-2021 

Atender las necesidades de salud de 

las personas y la promoción de su 

salud, de forma segura, integral, 

eficiente y de calidad. Todo ello desde 

una perspectiva sanitaria pública, y 

estando comprometidos con la 

formación de profesionales 

excelentes, la investigación y la 
generación de conocimiento.



Alergología

Análisis Clínicos

Anatomía Patológica

Anestesia y Reanimación

Angiología y Cirugía Vascular

Aparato Digestivo

Bioquímica Clínica

Cardiología

Cirugía General y Aparato 

Digestivo

Cirugía Ortopédica y 

Traumatología

Cirugía Plástica

Dermatología

Endocrinología y Nutrición

Enfermería Familiar y 

Comunitaria

Enfermería Obstétrico-

Ginecológica

Enfermería Pediátrica

Enfermería de Salud Mental

Enfermería del Trabajo

Farmacia Hospitalaria

Hematología y Hemoterapia

41 especialidades de Ciencias de Salud en la OSI BB-HUB (I)



Medicina del trabajo

Medicina Familiar y Comunitaria

Medicina Física y Rehabilitación

Medicina Interna

Medicina Legal y Forense

Microbiología y Parasitología

Nefrología

Neumología

Neurocirugía

Neurología

Obstetricia y Ginecología

Oftalmología

Oncología Médica

Oncología Radioterápica

Otorrinolaringología

Pediatría y Areas Específicas

Psicología Clínica

Psiquiatría

Radiodiagnóstico

Reumatología

Urologia

41 especialidades de Ciencias de Salud en la OSI BB-HUB (II)



Hospital UniversitarioBasurto

Pioneros en la 
formación de 
residentes en 
España: 
¡desde 1921!

Nuestra historia, 
brevemente: 



Formando residentes desde 1921

1921: creación del Internado Médico en el entonces denominado 
Hospital Civil de Bilbao bajo la dirección del Dr. Areilza. 
Fue el primer internado médico de un hospital general de toda España.
Diciembre 1936: lehendakari Agirre inaugura la Universidad Vasca en el 
Hospital Civil de Bilbao, con la primera Facultad de Medicina que se 
interrumpe debido a la guerra civil, y no es hasta 1970 cuando regresa 
dicha facultad al hospital.  
1979: se acreditan los primeros Servicios para la formación de 
residentes vía el actual sistema de FSE (MIR): Cardiología, Cirugía 
Ortopédica y Traumatología, Medicina Interna, Pediatría y Urología. 
1992: el Santo Hospital Civil de Bilbao se integra en Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud, pasando a denominarse Hospital de Basurto.



Formando residentes desde 1921

100 años formando profesionales de ciencias 

de la salud

● Más de 40 años desde los primeros residentes 

vía MIR.

● Después se han ido incorporando otras 

especialidades de FSE: BIR, EIR, FIR, PIR…



Los residentes están muy satisfechos con la 

formación que reciben: 

Encuesta de satisfacción de residentes
del H. Universitario Basurto 2021 (4 )

Valoración global de tu Servicio 
(media de todas las especialidades)

4,05

Valoración global del tutor-a 
(media de todas las especialidades)

4,30



El apoyo a la 
formación se 
demuestra en 
hechos



El apoyo a la formación se demuestra en hechos

• HUB-OSI BB apoyan y estimulan la formación 

continuada de sus profesionales, y muy en especial la de 

nuestros residentes de FSE.

• En Docencia de FSE contamos con un extenso Programa 

Común Complementario de formación común para los 

residentes de todas las especialidades en el que se aborda 

la enseñanza de  competencias transversales a lo largo se 

los años de residencia.

• En Docencia de FSE además ofertamos otros cursos de 

formación complementarios para los residentes.



El apoyo a la formación se demuestra en hechos

• En Docencia de FSE organizamos Sesiones clínicas 

generales dirigidas a todo el hospital-OSI, con una 

frecuencia al menos quincenal a lo largo del año. En ellas los 

residentes de todas las  especialidades, supervisados  por 

especialistas de sus servicios, presentan casos clínicos de 

interés general que se debaten.

• HUB-OSI BB apoyamos las rotaciones externas que 

nuestros residentes soliciten como complemento a su 

formación. Con ello facilitamos estancias en otros 

hospitales del estado así como en el extranjero.



El apoyo a la formación se demuestra en hechos

● En Docencia de FSE nos encargamos de la 

formación continuada de los tutores de los 

residentes de FSE: porque es importante también 

que los tutores estén bien apoyados y formados. 



El apoyo a la 
formación incluye 
ayudas 
económicas



El apoyo a la formación incluye ayudas económicas

HUB-OSI BB dispone de una dotación económica 
destinada a subvencionar cursos o la asistencia a 
congresos y simposiums de los facultativos y 
residentes que asistan a los mismos con una 
participación activa. 



H. Universitario Basurto- OSI Bilbao Basurto

PREMIOS Y DISTINCIONES



Premios y distinciones

• Premios BIC
• 2019: Servicio Psiquiatría
• 2018: Mejor Hospital (Alta Complejidad), Patología Digestiva, Reumatología 
• 2017: Alergología, Dolor, Ginecología y Obstetricia, Reumatología, VIH/Sida

• “A de oro” al Modelo de Gestión Avanzada de Euskalit

• Premios Best Spanish Hospitals Awards
• 2021: Servicio Enfermedades Infecciosas
• 2020: Mejor hospital en categoría aparato respiratorio



Docencia FSE- HUB
Pabellón Jado
4ª planta



Docencia FSE-HUB a tu servicio:

• Jefe de Estudios de FSE: Dra. Arantza Fernández 

Rivas

• Secretarias de Docencia de FSE: Itziar Astondoa

Mentxaka y María Salgado Carballo

• Técnico de formación: Andoni Parra Diego

• Comisión de Docencia



Docencia FSE-HUB contacto: 

• Tfno: 944006219

• Email: 

DOCENCIAFSE.OSIBILBAOBASURTO@OSAKIDETZA.EUS



Docencia

FSE-HUB

Pabellón 

Jado

Estamos 

aquí:



Trabajamos en un centro sanitario moderno 
que conserva la impronta de 

su clásico pasado: 
su amabilidad e interés por el cuidado y 

respeto a pacientes y compañeros, 
eso  que aquí llamamos 

“espíritu basurtiano” 



¡Te esperamos!



1921etik egoiliarrak

prestatzen

Formando Residentes

desde 1921
Eskerrik Asko

Muchas Gracias


