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MANUAL DEL RESIDENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO 

JULIO 2021 

 

Estás entrando a formar parte de la plantilla del Hospital Universitario de 

Basurto. Durante los próximos años va a formar parte importante de tu vida y 

esperamos que cuando acabes tu residencia el Hospital, los que formamos 

parte de él, hayamos dejado una huella permanente en ti.  

 

Siempre se ha achacado a los médicos del Hospital un denominado espíritu 

basurtiano, un carácter especial del que nos sentimos orgullosos y que se 

caracteriza por una forma especial de entender la profesión basada en poner 

al paciente en el centro del proceso médico, una forma de entender las 

relaciones entre profesionales basada en la colaboración y una dedicación 

preferencial a la docencia como parte fundamental de la actividad médica. 

 

 

 DRA. ARANTZA FERNÁNDEZ RIVAS DK. 
    Presidenta de la Comisión de Docencia de la OSI Bilbao-Basurto 
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EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BASURTO 

HISTORIA 

El Hospital de Basurto es una institución clásica en Bilbao. Y, sin embargo, bajo su envoltorio de más de cien 

años de antigüedad, es también un centro absolutamente moderno y avanzado, albergando algunos servicios y 

unidades de prestigio internacional. El Hospital ha sido siempre pionero en la introducción de técnicas médicas y 

sobre todo en la docencia de la Medicina y la Enfermería, siendo el primer hospital del estado en el que, ya en 

1918, se inició la formación médica en régimen de internado, precursora del actual MIR. Aquí se creó antes de la 

guerra la primera Facultad de Medicina del País Vasco. Y también, posteriormente, la primera Escuela de 

Enfermería. Basurto es actualmente un hospital universitario, con una buena parte de sus profesionales ligados a 

la universidad como profesores. 

El Hospital de Basurto es el heredero de una institución hospitalaria cuya historia se remonta a la Edad Media: el 

Hospital Civil de Bilbao. Inicialmente situado en la Iglesia de los Santos Juanes, en el Casco Viejo (en el claustro 

en el que ahora se asienta el Museo Vasco de Bilbao), en el siglo XVIII, ante el aumento de la población de 

Bilbao, se decidió la construcción de un nuevo hospital en Atxuri (actualmente el instituto de Atxuri). Este hospital 

se quedó pequeño con el gran crecimiento poblacional experimentado por la comarca de Bilbao en la segunda 

mitad del siglo XIX y, a finales de ese siglo, las fuerzas vivas de Bilbao se plantearon la construcción de un nuevo 

centro.  

Este nuevo hospital se construyó en lo que entonces era el extrarradio de la ciudad, contando con las 

aportaciones de multitud de benefactores que aportaron diferentes cantidades de dinero para permitir contar con 

lo que entonces era uno de los centros hospitalarios más avanzados del mundo. Las obras comenzaron en 1898 

y finalizaron en 1905. Hace más de cien años. 

 
EL ESPACIO FÍSICO: EL HOSPITAL 

Lo primero que llama la atención del Hospital es su estructura. Basurto está declarado Monumento y como tal su 

arquitectura está protegida legalmente. El Hospital está construido en pabellones, algo que era el colmo de la 

modernidad en la época en que fue construido pero que es inhabitual en los modernos centros hospitalarios. 

Pero no te dejes engañar: el Hospital es en realidad una única estructura totalmente renovada y adaptada a los 

tiempos actuales. Todos los pabellones han sido vaciados y remodelados completamente en su interior, de modo 

que la estructura externa no corresponde a la interna, y todos están comunicados por túneles, de manera que 

una buena parte del Hospital no es visible y se encuentra bajo tierra.  

 
Esta estructura tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por una parte, nos permite contar con un espacio físico 

verde, extraordinariamente agradable y acogedor en los días de buen tiempo. Por otra, hace difíciles los 

desplazamientos de personas, tanto pacientes como profesionales, por el centro. Para el desplazamiento de 

pacientes contamos con ambulancias, que van por la superficie, y con los denominados “topos”: equipos de dos 

celadores que desplazan a los pacientes en camas a lo largo de los túneles. 
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LOS TÚNELES 

Hay túneles que conectan entre si todo el Hospital. En tiempos fueron decorados por diversos artistas. 

Forman una autentica galería de arte, aunque un poco deterioradas por las obras que se están 

realizando. Como se ha comentado, son muy útiles a la hora de trasladar de forma cómoda y rápida a 

los pacientes, y también para los usuarios en esos días intempestivos. 
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MAPA DEL HOSPITAL 
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CÓMO LLEGAR 

El hospital está muy bien comunicado. Cuenta en su inmediata proximidad con diversas estaciones de 

metro, trenes, autobús y tranvía: 

a.- Estación de autobuses Intermodal. En ella inician y finalizan sus recorridos un gran número de 

autobuses tanto de Bizkaibus como de otras líneas que ponen en contacto al hospital con el resto de 

Bizkaia y con otros destinos exteriores. 

b.- Líneas de Bilbobus. Las líneas 18, 26, 38, 48, 58, 85, 88 y G6 tienen su parada en la puerta del 

Hospital. 

c.- Tranvía. La línea tiene una parada junto a la puerta de las consultas externas del hospital. 

d.- Metro. La estación Basurto está junto a la Intermodal. 

e.- Tren. Dos estaciones de trenes de cercanías se encuentran junto al hospital, una perteneciente a 

los trenes de RENFE de la margen izquierda y otra de la línea de FEVE. 
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EL PRIMER DÍA 

Antes de comenzar tu residencia existen una serie de trámites que debes realizar y que están 

relacionados con tu situación laboral y docente.  

En primer lugar, deberás contactar con las entidades que van a ser responsables de la supervisión de 

tu formación que son la Comisión de Docencia de Formación Sanitaria Especializada (FSE) y tu 

Servicio o Unidad Docente Multiprofesional (UDM) de adscripción. La Comisión de Docencia es la 

instancia superior del Hospital de la que depende la gestión de la docencia especializada. Va a ser tu 

referencia última durante el tiempo de tu residencia para todos aquellos asuntos relacionados con la 

docencia. 

En el servicio o UDM de adscripción, además de a los que van a ser tus compañeros en los próximos 

años, encontrarás a dos figuras importantes para ti: el Jefe de Servicio (quien es a la vez el Jefe de la 

Unidad Docente) y mando intermedio de Enfermería (en las UDM); y el Tutor. El Tutor que se te ha 

designado es la persona que va a ser responsable directo de guiar tu formación mientras dure la 

residencia. Va a ser tu persona de referencia y a quien deberás acudir en primera instancia para tratar 

sobre cualquier asunto relacionado con tu formación. 

Asimismo, deberás presentarte en la Dirección de Personal del Hospital para formalizar tu contrato de 

trabajo. Este departamento va a ser tu referente para cualquier asunto relacionado con temas laborales 

durante todo el tiempo que dure tu permanencia como empleado del Hospital. 

También te recomendamos que entres en la página Web de la Comisión de Docencia de Basurto: 

https://docenciabasurto.osakidetza.eus/. En ella encontrarás información sobre distintos aspectos de la 

formación especializada en el Hospital Universitario de Basurto y, además, el programa de formación 

de tu especialidad en el hospital, el programa oficial de la Comisión Nacional de tu especialidad, y la 

normativa legal aplicable a la formación del residente. Encontrarás más información sobre dicha página 

en el apartado específico que trata de la Web en este mismo manual. 

1. TRÁMITES A REALIZAR EN LA COMISIÓN DE DOCENCIA  

Las oficinas de la Comisión de Docencia están situadas en la 4ª planta del Pabellón Jado. Este pabellón 

está situado detrás y a la izquierda del Pabellón de Gobierno. La 4ª planta no tiene ascensor. Docencia 

se encuentra situada en la puerta que se encuentra a la derecha al llegar a la planta.  

Deberéis acudir a las oficinas de la Comisión de Docencia, para informar de la toma de posesión de la 

plaza y sobre todo confirmar que os incorporareis en el plazo estipulado por el Ministerio. Al acudir, 

deberéis entregar una fotografía.  

https://docenciabasurto.osakidetza.eus/
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En la pagina Web del Ministerio de Sanidad podéis encontrar el Impreso para solicitud de prórroga de 

incorporación y también para solicitar el certificado de obtención de plaza e información de interés 

para Médicos Extranjeros. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/registroEspecialistas/home.htm 

 

 

La secretaria de la Comisión de Docencia, os entregará la siguiente documentación: 

 Documentación de presentación (Información del Servicio/ UDM, de la Comisión de Docencia, 

etc.).  

 Planificación de los rotatorios para su primer año de residencia en aquellas especialidades 

MIR, sobre todo las médicas y las quirúrgicas, en que todo o buena parte del primer año 

transcurre fuera del servicio de adscripción. 

 Programa de la Jornada de Acogida a los Residentes de FSE.  

 
La asistencia a esta Jornada es muy importante y obligatoria para los nuevos residentes. En ella se 

proporcionará la información básica general para afrontar los primeros días en el hospital. 

NOTA IMPORTANTE: 

Las comunicaciones de la Comisión de Docencia de FSE siempre se realizan a través del correo 

corporativo, por lo que os aconsejamos leer diariamente los e-mails, y también a la inversa; podéis 

poneros en contacto a través del correo: docenciafse.osibilbaobasurto@osakidetza.eus 

 
2. TRÁMITES A REALIZAR EN LA DIRECCIÓN DE PERSONAL  

La Dirección de Personal está situada en el Pabellón de Gobierno, en la planta 0. Se accede a ella por 

la puerta situada en el lado izquierdo de la fachada (ala oeste). Allí deberéis acudir con la 

documentación siguiente: 

 Fotocopia del DNI 

 Fotocopia del Documento de Afiliación a la Seguridad Social 

 Fotocopia del Carnet de médico colegiado en Bizkaia 

 Fotocopia del Título de Licenciado (compulsada) 

 Fotocopia de la Adjudicación de plaza firmada por el interesado MIR/EIR/FIR/PIR/ BIR/QIR 

 Fotocopia del Expediente Académico 

 Fotocopia compulsada que acredite tener algún perfil euskera o ega (y acudir donde el técnico 

de euskera para iniciar equivalencia) 

 Número de Cuenta Bancaria, IBAN incluido (en la que se os ingresará la nómina) 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/registroEspecialistas/home.htm
mailto:docenciafse.osibilbaobasurto@osakidetza.eus
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 Certificado del Registro Central de delincuentes sexuales (Registro central del Ministerio de 

Justicia) 

 1 fotografía tamaño carnet  

Es muy importante que una vez hayáis tomado posesión de la plaza os pongáis en contacto 

telefónicamente o personalmente para que vayan tomando nota de vuestros datos, para poder elaborar 

el contrato y citaros para la firma del mismo. También os informarán que tenéis que pasar por 

Medicina de Empresa, por el Ropero y por el Pabellón Gobierno para recoger la Tarjeta de 

Identificación del Hospital. 

 

MEDICINA DE EMPRESA 

La Dirección de Personal entregará una solicitud de cita para realizar el reconocimiento médico inicial.  

El edificio de Medicina de empresa está situado físicamente en la parte delantera del edificio de la 

biblioteca, detrás del pabellón Gandarias. 

 

 

ROPERO 

Los uniformes, batas y pijamas, calzado, se recogen en el ropero.  También se facilitará la llave de la 

taquilla para los casos correspondientes. 

El edificio de Ropero está situado físicamente junto al almacén, en la parte delantera del edificio de la 

medicina de empresa (2 planta), detrás del pabellón Gandarias. 

 

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL HOSPITAL 

Se facilitará instrucciones de uso de la TPE, comedor y parking. 

Situado en la planta 0 del Pabellón Gobierno. Tardará entre 15 días y 1 mes, y deberéis pasar a 

recogerla personalmente por este mismo Departamento.  
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3. EN EL SERVICIO O UDM DE ADSCRIPCIÓN  

Obviamente deberás presentarte al servicio o UDM de adscripción, el correspondiente a la especialidad 

que has elegido. Allí conocerás a tus futuros compañeros, al Jefe del Servicio, mandos intermedios de 

Enfermería y a tu Tutor. Todos los servicios del Hospital tienen un protocolo de acogida a los nuevos 

residentes de FSE que permitirá que recibas la información fundamental que necesitarás en el inicio 

de tu andadura entre nosotros. Tu Tutor-a te entregará entre otras cosas el programa docente 

específico del servicio/UDM, los protocolos vigentes y, en algunos casos, tu programa de rotaciones 

para el primer año de residencia.  

Los aspectos relativos a vacaciones y días libres los tendrás que tratar directamente con tu Tutor-a. 

3.1. TUTORES DE UNIDADES ACREDITADAS  

 

ESPECIALIDAD NOMBRE TUTOR 
ALERGOLOGIA FERNANDO GARCIA GONZALEZ 

ANALISIS CLINICOS PATRICIA DE LA HERA CAGIGAL 

ANATOMIA PATOLOGICA NAGORE ARBIDE DEL RIO 

ANATOMIA PATOLOGICA SARA FERNANDEZ FERRER 

ANATOMIA PATOLOGICA CARLA VALENTI PONSA 

ANATOMIA PATOLOGICA LAURA ORTEGA COMUNIAIN 

ANESTESIA Y REANIMACION MARIA URIBARRI LOPEZ 

ANESTESIA Y REANIMACION JOSEBA GONZALEZ GARCIA 

ANESTESIA Y REANIMACION ELISABETH BERCIANOS BLANCO 

ANESTESIA Y REANIMACION JON BRIZ SAENZ 

ANESTESIA Y REANIMACION CRISTINA MIGUEL MARTINEZ 

ANESTESIA Y REANIMACIÓN SARA YUSTE DEL VALLE 

ANESTESIA Y REANIMACIÓN MANUEL EDUARDO BALLESTEROS DE ARCO 

ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR ESTHER BRAVO RUIZ 

APARATO DIGESTIVO PILAR CABEZUDO GIL 

APARATO DIGESTIVO AINARA MERINO ZUBIZARRETA 

BIOQUIMICA CLINICA ELENA CRUZ IGLESIAS 

CARDIOLOGIA ALAIN LASKIBAR ASUA 

CARDIOLOGIA ABEL ANDRES MORIST 

CARDIOLOGIA ANE ELORRIAGA MADARIAGA 

CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO CARLOS LOUREIRO GONZÁLEZ 
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CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO AMAYA EXPOSITO RODRÍGUEZ 

CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO EIDER ETXEBERRIA BEITIA 

CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO MAITE DOMINGUEZ AYALA 

CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO LORENA HIERRO-OLABARRIA SALGADO 

CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA DANIEL MARTINEZ OGALLA 

CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA VICTOR MIGUEL MARTINEZ 

CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA MIRENTXU ARRIETA SALINAS 

CIRUGIA PLASTICA, ESTETICA Y REPARADORA JUAN TEJEIRO LOPEZ 

DERMATOLOGIA  ANA SÁNCHEZ DÍEZ 

EIR DE MEDICINA DEL TRABAJO MARIA CADIÑANOS GARCIA 

EIR DE PEDIATRIA CRISTINA VAAMONDE GARCIA 

EIR DE PEDIATRIA NEREA ALONSO VILLAVERDE 

EIR DE SALUD MENTAL PALOMA ATELA URQUIJO 

ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION CRISTINA MORENO RENGEL 

ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION JAVIER ESPIGA ALZOLA 

FARMACIA HOSPITALARIA ELENA FERNANDEZ DIAZ 

FARMACIA HOSPITALARIA JOSE ANTONIO DOMINGUEZ MENENDEZ 

HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA CRISTINA DE BARRENETXEA LEKUE 

MEDICINA DEL TRABAJO TUTOR HOSPITALARIO JOSE MANUEL IBARRA RUIZ 

MEDICINA DEL TRABAJO TUTOR HOSPITALARIO ISABEL MERINO RAMOS 

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA TUTOR HOSPITALARIO MANUEL VIROSTA ALLEGUE 

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION MARIA JESUS MUÑOZ GARNICA 

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION MARIA JOSE AGUIRRE PEREZ 

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION IZASKUN AMEZAGA EPALZA 

MEDICINA INTERNA AINHOA BURZACO SANCHEZ 

MEDICINA INTERNA MAYTE RAMIZ MARTINEZ 

MEDICINA INTERNA ANA SANTANDER BILBAO 

MEDICINA INTERNA GOIZALDE SOLANO ITURRI 

MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA PALOMA LIENDO ARENZANA 

MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA ESTIBALIEZ UGALDE ZARRAGA 

NEFROLOGIA INMACULADA UGARTE AROSTEGUI 

NEFROLOGIA LEIXURI ORTEGA MONTOYA 

NEUMOLOGIA AMAIA SAGARNA AGUIRREZABALA 

NEUROCIRUGIA EDUARDO AREITIO CEBRECOS 

NEUROCIRUGIA EVA LOPEZ RODRIGUEZ 

NEUROLOGIA SOLANGE KAPETANOVIC GARCIA 

NEUROLOGIA BEGOÑA HUETE ANTON 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA JOSE CRUZ QUILEZ CONDE 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA TANIA ARRIBA OLIVENZA 

OFTALMOLOGIA Mª PAZ MENDIVIL SOTO 

OFTALMOLOGIA FRANCISCO JAVIER SANZ BARBADILLO 

OFTALMOLOGIA IKER HENARES FERNÁNDEZ 

OFTALMOLOGIA JOSE Mª PEREZ RUIZ 

ONCOLOGIA MEDICA BORJA LÓPEZ DE SAN VICENTE 

ONCOLOGÍA MEDICA TERESA ABAD VILLAR 

ONCOLOGÍA MEDICA MAITANE NUÑO ESCOLASTICO 

ONCOLOGIA RADIOTERAPICA ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ 
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OTORRINOLARINGOLOGIA JOSE ANTONIO ANTA ESCUREDO 

OTORRINOLARINGOLOGIA MIKEL BARANDIARAN GAMINDE 

OTORRINOLARINGOLOGIA MIREN ARIZTI ZABALETA 

PEDIATRIA Y A. ESPECIFICAS FREDERIC SAMSON 

PEDIATRIA Y A. ESPECIFICAS RAUL RODRIGUEZ SERRANO 

PEDIATRIA Y A. ESPECIFICAS MARÍA LANDA GARRIZ 

PEDIATRIA Y A. ESPECIFICAS JON MONTERO GATO 

PEDIATRIA Y A. ESPECIFICAS AINHOA GONDRA SANGRONIZ 

PSICOLOGIA CLINICA MAITE PEREDA MUÑOZ 

PSIQUIATRIA OLATZ NAPAL FERNANDEZ 

PSIQUIATRIA LOREA LARRAÑAGA REMENTERÍA 

PSIQUIATRIA ANA CATALAN ALCANTARA 

PSIQUIATRIA EVA SESMA PARDO 

RADIODIAGNOSTICO SILVIA CISNEROS CARPIO 

RADIODIAGNOSTICO JUAN JOSE GÓMEZ MUGA 

RADIODIAGNOSTICO OLATZ GORRIÑO ANGULO 

RADIODIAGNOSTICO BORJA PEÑA BARANDA 

RADIODIAGNOSTICO_TUTOR DE APOYO IÑIGO LECUMBERRI CORTES 

REUMATOLOGIA EVA GALINDEZ  AGIRREGOIKOA 

UROLOGIA ANA LOIZAGA IRIARTE 

UROLOGIA_TUTORA DE APOYO AINARA RABADE FERRERO 
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NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE LOS RESIDENTES 

Cada año, hacia el mes de junio, deberás entregar un Informe/Memoria Anual firmado por ti, el 

Responsable de la Unidad Docente y tu Tutor. Asimismo, deberás cumplimentar una Encuesta de 

valoración de la docencia recibida durante el año (una Encuesta general y otra de valoración de cada 

rotatorio).  

Cuando a lo largo del año docente hayas efectuado rotatorios, las correspondientes hojas de evaluación 

(docente y discente) deberán ser recogidas por tu tutor antes de la evaluación anual. Estas hojas de 

evaluación se incorporarán al informe anual. 

También se incorporarán al informe anual las actas de las entrevistas periódicas tutor-residente que 

llevarás a cabo al menos trimestralmente, debidamente firmadas por ambos. 

Tu Tutor elaborará un informe individualizado para ti, conjuntamente contigo, como herramienta de 

autoevaluación. Este informe contendrá los siguientes apartados: 

 Resumen de las competencias (conjunción de conocimientos, habilidades y actitudes) en 
asistencia, docencia e investigación, adquiridas a lo largo del año. 

 Puntos fuertes a mantener. 

 Áreas de mejora a abordar el próximo año. 

 Plan de formación para el próximo año, incluyendo rotatorios, actividades docentes y de 
investigación. 

Este Informe se incorporará al Informe anual, el cual será firmado por ti y por tu Tutor 

La evaluación será efectuada por un Comité de Evaluación, constituido por: 

 Presidente de la Comisión de Docencia. 

 Un facultativo del centro con título de Especialista de la especialidad que proceda, 

designado por la Comisión de Docencia, que podrá asumir la Presidencia del Comité 

previa delegación expresa del Jefe de Estudios. 

 El Tutor asignado al Especialista en formación que deba ser evaluado. 

 El Vocal de la Comisión de Docencia designado por la Comunidad Autónoma. 

El Comité de Evaluación estudiará el informe anual, y otorgará las puntuaciones, las cuales se 

ponderarán según la siguiente distribución 

 Puntuación media de los rotatorios: 65% 

 Puntación del tutor: 25% 

 Actividades científicas: 10% 
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Cada uno de los aspectos será valorado con una escala de 1 a 10 

 Cuantitativa (1-10)  Cualitativa  

NEGATIVA <3 Muy insuficiente. Lejos de alcanzar los objetivos anuales.  

Entre 3 y <5  Insuficiente. No alcanza todos los objetivos anuales, pero podría alcanzarlos con un periodo 
complementario de formación.  

POSITIVA Entre 5 y <6 Suficiente. Alcanza los objetivos anuales.  

Entre 6 y <8  Bueno. Alcanza los objetivos anuales, demostrando un nivel superior en algunos de ellos  

Entre 8 y <9.5  Muy bueno. Domina todos los objetivos anuales.  

Entre 9.5-10  Excelente. Muy alto nivel de desempeño durante el año formativo.  
Sólo alcanzan esta calificación un número limitado de residentes. Se valorará de acuerdo con 
la experiencia del Comité, con los resultados de la promoción o con otras promociones 
anteriores de residentes, calificados como muy bueno.  

 

En el caso de las actividades científicas, el punto a adjudicar se calculará siguiendo estos criterios: 

Nivel Publicaciones Comunicación Oral Poster 

Internacional 0,3 0,2 0,1 

Nacional 0,2 0,1 0,05 

Autonómica 0,1 0,05 0,02 

 

Asistencia curso/taller  
(mínimo 10 horas) 

Ponente curso/taller 
(mínimo 2 horas) 

Ponente en Sesiones 
Participación en 

proyectos de 
investigación 

0,02- 0,1 
(valorar duración y 

complejidad) 

Hasta 0,2 
(valorar duración y 

complejidad) 

*En el servicio/unidad: 
hasta 0,01 

*Generales/Hospitalarias: 
hasta 0,02 

0,05-0,2 
(valorar implicación y 

tipo de proyecto) 

 

Con la información anterior se elaborará la Hoja de Evaluación Anual que se incorporará a tu 

expediente. 

A resultas de la evaluación anterior, el Jefe de Estudios emitirá la puntuación correspondiente y la 

calificación de APTO o NO APTO, que será remitido al Registro Nacional de Especialistas en 

Formación, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Si el Comité de Evaluación califica de NO APTO a alguno de los Residentes, se efectuarán los 

siguientes procedimientos: 

a) Si la evaluación negativa se debiera a falta de conocimientos o insuficiente aprendizaje susceptibles 

de recuperación, se establecerá una recuperación específica y programada que el Especialista en 

formación deberá realizar dentro de los tres primeros meses del siguiente año lectivo, 

conjuntamente con las actividades propias de éste. El Especialista en formación será 

definitivamente evaluado al término del período de recuperación. El contrato se prorrogará, 

inicialmente, por tres meses, quedando supeditada su prórroga anual al resultado de la evaluación. 
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b) Si la evaluación negativa se produjera por reiteradas faltas de asistencia no justificadas, o por notoria 

falta de aprovechamiento o insuficiente aprendizaje no susceptibles de recuperación, el Comité 

notificará a la Comisión de Docencia y a la Dirección del centro, a fin de que se proceda, de 

conformidad con el procedimiento legalmente aplicable, a la rescisión del contrato con efectividad 

del último día del año lectivo. 

c) Cuando la evaluación negativa se deba a períodos prolongados de suspensión de contrato, por 

incapacidad laboral transitoria u otras causas legales de imposibilidad de prestación de servicios 

superiores al 25 por 100 de la jornada anual, la Dirección General de Ordenación Profesional, 

previo informe de la Comisión de Docencia, podrá autorizar la repetición completa del período 

formativo. 
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ACTIVIDADES DOCENTES HOSPITALARIAS 

1. PORTAL WEB DE DOCENCIA  

La Comisión de Docencia cuenta con un portal web en el que se alojan diversos recursos docentes que 

incluyen entre otros las sesiones generales y los cursos de Docencia. Es 

http://docenciabasurto.osakidetza.eus 

Parte de sus contenidos son de acceso libre, pero para acceder a la mayor parte de él es necesario 

registrarse previamente (dicho trámite se hará desde Docencia FSE).  

Todos los residentes tendréis una cuenta en la plataforma. Los datos de acceso serán: 

 Usuario: DNI seguido de letra en minúscula 

 Clave: DNI seguido de letra en mayúscula 

A partir de ahí, se podrá entrar a todos los contenidos. El portal tiene tres grandes apartados:  

1.- Comisión de Docencia. Allí se puede encontrar toda la información de interés para los residentes, 

incluyendo desde las normas y reglamentos internos de la Comisión de Docencia de FSE del HU 

Basurto hasta la normativa legal que regula la residencia. 

2.- Cursos y Sesiones generales. Este apartado incluye actividades docentes generales, abiertas a todos 

los miembros del hospital y de la OSI Bilbao-Basurto. Algunas de ellas están en abierto y no requieren 

registro. Aquí se pueden encontrar las Sesiones generales hospitalarias, tanto las que ya se han 

realizado como la programada en el siguiente mes. 

3.- Programa Común Complementario Residentes. Aquí están las partes virtuales de los cursos de 

formación para residentes. Están reservados exclusivamente para los residentes inscritos a los cursos. 

2. SESIONES CLÍNICAS GENERALES HOSPITALARIAS  

Durante todo el año se programan sesiones generales hospitalarias, dirigidas a facultativos y enfermería 

del hospital. Dichas sesiones son presentadas de forma rotatoria por todos los servicios del Hospital y 

se estructuran alrededor de un caso problema.  

Son presentadas los viernes atendiendo a un programa anual. Puedes consultar el programa en la web 

de Docencia, pero además recibirás información por correo electrónico de cada una de las sesiones 

unos días antes, con información sobre el caso que se presenta. También podrás consultar el caso en 

la web de Docencia  https://docenciabasurto.osakidetza.eus/sesiones-clinicas.html 

Para que te enviemos el certificado tendrás que firmar las hojas de asistencia. 

 
 

http://docenciabasurto.osakidetza.eus/
https://docenciabasurto.osakidetza.eus/sesiones-clinicas.html
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3. PROGRAMA COMÚN COMPLEMENTARIO (DIRIGIDO A RESIDENTES) 

Los residentes del Hospital cuentan con un completo plan de formación en competencias y 

conocimientos transversales, que deben ser adquiridos por todos los residentes. Son cursos sobre 

competencias transversales que figuran en los programas de formación de todos los residentes en 

todas las especialidades. Por ello, la asistencia a esas actividades formativas es obligatoria y se 

programan en diversos años de la especialidad.  

 

Es conveniente recordar que para realizar rotatorios externos electivos es necesario estar al día con los 

cursos del Plan, al igual que para recibir ayudas económicas para la asistencia a cursos y congresos. 

La mayor parte de los cursos tienen un componente doble, en parte presencial y en parte online. Se 

puede acceder a la parte virtual a través del portal de Docencia 

https://docenciabasurto.osakidetza.eus/actividades-para-residentes.html en él se podrá acceder a todos 

los contenidos teóricos en un entorno que incluye documentos, archivos visuales, videos e incluso 

evaluaciones. En los cursos mixtos virtuales y presenciales, la parte presencial consiste básicamente en 

talleres de aplicación práctica de los contenidos presentados de forma virtual.  

 

La inscripción a los cursos se realiza previa invitación por email por parte de la Comisión de Docencia. 

Cada curso se programa en unas fechas determinadas y va dirigida a un segmento determinado de los 

residentes, según especialidad y año de formación, como se puede ver en el cuadro de la siguiente 

página. La Comisión enviará a los correos electrónicos institucionales de cada residente (los acabados 

en osakidetza.eus) una invitación a cada curso con instrucciones para realizar la inscripción. Los 

servicios deberán facilitar la asistencia de los residentes a dichos cursos, modificando las carteleras de 

guardia, de ser necesario. En caso de no poder asistir por razones inexcusables, deberéis informar de 

ello y de las razones a la Comisión de Docencia.   

 

 
 

https://docenciabasurto.osakidetza.eus/actividades-para-residentes.html
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PROGRAMA COMÚN COMPLEMENTARIO POR ESPECIALIDADES 2021 

COMPETENCIAS/ACCIONES 

FORMATIVAS

AÑO MIR FIR BIR PIR QIR EIR Horas

JORNADA ACOGIDA R1 Todos SI SI SI SI SI 5

ATENCION URGENTE R1 Todos                                                           . 

Excepto ANATOMIA, ANALISIS CLINICOS, 

BIOQUIMICA, PEDIATRIA, OFTALMOLOGÍA, 

RADIOADIAGNÓSTICO, OBSTETRICIA

NO NO NO NO NO 13

RCP BASICA Y AVANZADA R1 Todos, Excepto ANATOMIA, ANÁLISIS CLÍNICOS, 

PEDIATRÍA, ANESTESIA.

NO NO NO NO SI EIR S. 

MENT

22

PRESBIDE R1 Excepto ANÁLISIS CLÍNICOS, BIOQUÍMICA, 

ANATOMÍA PATOLÓGICA, MICROBIOLOGÍA Y 

PSICOLOGÍA CLÍNICA

SI NO NO NO NO 5

EOSABIDE GLOBAL R1 Todos SI SI SI SI SI_EIR PED.     

SI EIR S. 

MENT

2

OSABIDE GLOBAL URGENCIAS R1 Todos, excepto PSICOLOGÍA CLÍNICA, 

ANATOMÍA PATOLÓGICA, BIOQUÍMICA, 

ANÁLISIS CLÍNICOS  Y FARMACIA

NO NO NO SI_EIR PED. 3,5

ANTIMICROBIANOS R2 Todos, excepto ANATOMÍA PATOLÓGICA, 

PSICOLOGÍA CLÍNICA, ANÁLISIS CLÍNICOS Y 

BIOQUÍMICA CLÍNICA.

SI SI SI SI SI_EIR PED         

SI EIR S. 

MENT.

9

CONTROL DE INFECCIÓN R1 Todos SI SI SI SI SI_EIR PED       

SI EIR S. 

MENT.

4

RCP BASICA Y AVANZADA ESPECIALIDADES 

MEDICAS

R1 Alergias, Ap.Digestivo,  Dermatologia, 

Endocrinologia, Hematología, MF y Comunitaria,  

MF Rehabilitación, M Interna, M Trabajo, 

Nefrologia, Neumologia, Neurologia, O Médica, O 

Radioterapica, Reumatologia, Cardiología y 

Angiología y cirugía vascular. Excepto 

ANATOMIA, ANALISIS CLINICOS,  

PEDIATRIA,ANESTESIA. 

NO NO NO NO     22

ECG Y RX TORAX R1 Todos excepto ANATOMIA, ANALISIS CLÍNICOS. 

MF y COMUNITARIA OPTATIVO.

NO NO NO NO SI_EIR PED.     

SI EIR S. 

MENT

10

COMUNICACIÓN INTERPROFESIONAL CON EL 

PACIENTE. ENTREVISTA CLÍNICA

R1 Todos excepto  ANALISIS CLINICOS, ANATOMIA 

PATOLÓGICA, Y MF Y COMUNITARIA 

(OPTATIVO), PEDIATRIA (ESPECIFICO), 

Psiquiatria y Psicologia Clínica

NO NO SI NO SI_EIR PED.     

SI EIR S. 

MENT

10

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA ONLINE GRUPO A R1 Anestesia-Dermatología-Endocrinología-

Hematología-Medicina Fisica y Rehabilitación-

Medicina Interna-Medicina del Trabajo-MF y 

Comunitaria-Nefrología Neumología-Neurocirugía-

Neurología-Oftalmología-Oncología Médica-

Otorrinolaringología-Pediatría-Reumatología.

SI SI NO NO SI_EIR PED.     

SI EIR S. 

MENT

6

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA ONLINE GRUPO B R1 Aparato Digestivo-Cardiología- Cirugia General, 

CO y Traumatología-Obstetricia y Ginecología-

Oncología Radioterapìca-Radiodiagnóstico-

Urología y Angiología y cirugía vascular.

SI SI NO NO SI_EIR PED. 8,5

SEGURIDAD CLÍNICA: PREVENCIÓN DE 

RIESGOS:SEGURIDAD DEL PACIENTE: ERRORES 

E INCIDENTES CRÍTICOS

R1 Todos excepto MF Y COMUNITARIA SI SI SI SI SI_EIR PED.     

SI EIR S. 

MENT

5

PRESENTACIONES ORALES EFECTIVAS R1 Todos excepto MF Y COMUNITARIA SI SI SI SI SI_EIR PED.     

SI EIR S. 

MENT

4,5

BIOÉTICA Y LEGISLACIÓN R2 Todos excepto MF Y COMUNITARIA SI SI SI SI SI_EIR PED.     

SI EIR S. 

MENT

13

RCP PEDIÁTRICA Y NEONATAL R2 Pediatría, Anestesia y Reanimación NO NO NO NO SI_EIR PED. 25

BIBLIOTECA VIRTUAL DE 

OSAKIDETZA:RECUPERACIÓN DE 

INFORMACIÓN BIOMÉDICA

R2 Todos excepto MF Y COMUNITARIA SI SI SI SI SI_EIR PED.     

SI EIR S. 

MENT

5

PROFESIONALIDAD online (VALORES, 

RELACIONES INTERPROFESIONALES, 

FORMACIÓN CONTINUADA…)

R2 Todos excepto MF Y COMUNITARIA SI SI SI SI SI_EIR PED.     

SI EIR S. 

MENT

10

INTRODUCCION METODOLOGÍA APLICADA A 

LA INVESTIGACIÓN

R3 Todos excepto MF Y COMUNITARIA SI SI SI SI SI_EIR PED.     

SI EIR S. 

MENT

36

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA ON LINE GRUPO A R3 Anestesia-Endocrinología-Hematología-Medicina 

Fisica y Rehabilitación-Medicina Interna-Medicina 

del Trabajo-MF y Comunitaria-Nefrología 

Neumología-Neurocirugía-Neurología-Oftalmología-

Oncología Médica-Otorrinolaringología-Pediatría-

ReumatologíaEXCEPTO DERMATOLOGÍA

NO NO NO NO NO 6

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA GRUPO B R3 Aparato Digestivo-Cardiología- Cirugia General, 

CO y Traumatología-Obstetricia y Ginecología-

Oncología Radioterápica-Radiodiagnóstico-

Urología, Angiología y cirugía vascular.  Excepto 

PSIQUIATRIA

NO NO NO NO SI EIR S. 

MENT

11

RCP BÁSICA Y AVANZADA (RECORDATORIO) R3,R4,R5 Especialidades que realizan guardias en 

Urgencias. Excepto Cardiología, Anestesia y 

Psiquiatría. Pediatría específ ico.

NO NO NO NO NO 22

GESTIÓN DE PROCESOS: SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN, GESTIÓN Y CALIDAD EN LOS 

SERVICIOS SANITARIOS

R4 Todos excepto MF Y COMUNITARIA Y 

PSIQUIATRÍA ESPECÍFICO

SI SI SI SI SI_EIR PED.     

SI EIR S. 

MENT

5

COMPETENCIAS TRANSVERSALES SOCIO-

EMOCIONALES

R1 y 

R2/3 (2ª 

sesión 

para EIR 

en R2, 

resto en 

R3)

Todos excepto Psiquiatría, Psicología Clínica y 

EIR Salud Mental

SI SI SI SI SI_EIR PED. 5

PROGRAMA COMÚN COMPLEMENTARIO POR ESPECIALIDADES  2021
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AULAS Y SALAS DE REUNIONES DEL HOSPITAL 
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AYUDAS ECONÓMICAS 

El Hospital cuenta con un fondo de ayudas económicas para colaborar en la actividad de formación y 

de presentación de comunicaciones científicas del personal facultativo y residente. Esas ayudas 

pueden solicitarse también por los residentes.  

En los Congresos se subvenciona sólo a quienes presenten una Comunicación, Ponencia, o estén 

incluidos en una de las Mesas del Congreso. La ayuda se concede exclusivamente al que realice la 

presentación, y si no figura explícito, se concederá al primer autor. En cuanto a los cursos de 

formación, los Residentes tendrán derecho a la financiación anual de una actividad de este tipo a partir 

del 3er año de residencia, y siempre que durante el mismo año no hayan recibido otra ayuda por 

asistencia a Congresos. 

La concesión de las ayudas se realizará, previa solicitud, a propuesta de la Comisión de Ayudas 

Económicas, integrada por representantes de la Asociación de Facultativos y de la Comisión de 

Docencia. 

Las ayudas económicas consisten en:  

 Gastos de Viaje: se abonará el importe del medio de transporte público utilizado (avión, 

autobús, etc.). Si se utiliza vehículo propio se abonará 0,29 Euros por Km.  

 La inscripción a cursos se financiará al 50% y la inscripción a congresos al 100%. 

 Dietas: 75 Euros por día (Nacional o Internacional) 

Estos criterios, pueden ir variando, por lo que aconsejamos se consulte la página Web del Hospital de 

Basurto, en el apartado de Ayudas Económicas a Facultativos, donde también tienen el impreso 

necesario para la solicitud. 

El plazo de presentación de solicitudes acaba 15 días después de la fecha de finalización de la 

actividad formativa. Las solicitudes se entregan en la secretaría de la Comisión de Docencia. Las 

Ayudas Económicas se concederán siempre una vez finalizada la actividad formativa, y tras 

presentación de justificantes originales de la participación en la actividad, y de los gastos efectuados. 

https://docenciabasurto.osakidetza.eus/ayudas-economica.html 

 

 

 

 

https://docenciabasurto.osakidetza.eus/ayudas-economica.html
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ROTACIONES 

EL PRIMER AÑO 

Antes de la recepción de los nuevos residentes, la Comisión de Docencia elabora el calendario de 

rotaciones siguiendo el mapa indicado por cada servicio en su programa docente. Este calendario se 

envía a los tutores que a su vez se lo comunican a los residentes. 

 

ROTACIONES RESIDENTES DE SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y QUINTO AÑO 

En años sucesivos es el tutor quien, tras reunirse con el residente, planifica las rotaciones pendientes y 

las negocia directamente con los servicios en que rotarán. La Comisión elaborará el programa general 

de rotatorios con esta información y comunica a los interesados cualquier incidencia que observe en 

las rotaciones y que pueda afectar a su realización. Los tutores deben enviar los calendarios previstos 

al menos un mes antes de las evaluaciones. 

Las hojas de evaluación tanto docente como discente están disponibles en la pagina Web del Hospital 

de Basurto, https://docenciabasurto.osakidetza.eus/rotaciones.html 

 

ROTACIONES EXTRAHOSPITALARIAS OBLIGATORIAS 

Son rotaciones obligatorias aquellas que son imprescindibles para el cumplimiento del programa de 

formación de la especialidad, pero no se pueden efectuar en el propio Hospital. Deben figurar como 

tales en el programa docente de la unidad. 

Estas rotaciones son planificadas junto al resto de rotatorios del programa formativo. El tutor es el 

responsable de planificar y solicitar estas rotaciones. El residente deberá tramitar la correspondiente 

solicitud, indicando fechas y lugar, teniendo en cuenta que, si esta rotación es fuera de la Comunidad 

Autónoma Vasca, tiene que solicitarlo con una antelación de 6 meses, venir acompañada de una 

memoria y un informe de evaluación de rotación, para que Comisión de Docencia pueda tramitar la 

solicitud al Centro de destino. El tutor deberá entregar antes de que acabe el segundo año de 

residencia la previsión de rotaciones (fechas y lugar). 

Finalizada la rotación el residente deberá entregar al Tutor el informe de evaluación de rotación con la 

evaluación del cumplimiento de los objetivos docentes por parte de su tutor en el centro de destino. 

 

 

https://docenciabasurto.osakidetza.eus/rotaciones.html
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ROTACIONES EXTRAHOSPITALARIAS OPCIONALES 

El tutor, de acuerdo con el residente, es el responsable de planificar y solicitar estas rotaciones y 

solicitar su aprobación a la Comisión de Docencia. Esta solicitud deberá hacerse un mínimo de 6 

meses antes del comienzo de la rotación (4 si son dentro de la Comunidad Autónoma), junto con una 

memoria y un informe de evaluación de rotación. La Comisión estudiará estas propuestas en reunión 

ordinaria. Excepcionalmente y por causas de fuerza mayor, el Jefe de Estudios podrá dar su 

aprobación provisional a alguna de estas rotaciones. Esta aprobación deberá ser ratificada por la 

Comisión de Docencia. Una vez aprobadas, la Comisión de Docencia realizará los trámites 

correspondientes. 

Preferentemente, el tutor deberá entregar antes de que acabe el segundo año de residencia la 

previsión de estas rotaciones (fechas y lugar). Finalizada la rotación el residente deberá entregar al 

tutor una memoria sobre las actividades realizadas y el cumplimiento de los objetivos docentes. 

El tutor será en primera instancia el responsable de llevar el control de las rotaciones externas 

obligatorias y opcionales, sin perjuicio del que realice la propia Comisión de Docencia. Para ello deberá 

conocer y aplicar las limitaciones en el tiempo que cada especialidad tiene para estas salidas 

formativas. 

Para que este tipo de rotaciones sean aprobadas, el residente deberá estar al día en los cursos de 

formación del plan Común Complementario. 
 

PUBLICACIÓN DE LOS ROTATORIOS INTRAHOSPITALARIOS 

Una vez cumplidos los trámites arriba indicados, se realizará el envío definitivo de los calendarios, tanto 

a los tutores como a los residentes. A partir de ese momento, cualquier modificación que fuera 

necesaria deberá ser solicitada mediante escrito a la Comisión de Docencia, incluyendo la descripción 

de las causas que la motivan y la aprobación escrita del cambio por el servicio receptor. Esta 

modificación deberá ser aprobada por el Jefe de Estudios que deberá informar de la misma a los 

miembros de la Comisión de Docencia. 

 

ABONO DE GASTOS DE VIAJE DE LAS ROTACIONES EXTERNAS 

A. ROTACIONES OBLIGATORIAS 

Son los periodos formativos destinados al aprendizaje de técnicas no practicadas en el centro y que 

según el programa de formación son necesarias. La rotación será propuesta por la Comisión de 

Docencia y autorizada por el Director Médico. En estos casos el Director Médico dictará resolución 

aprobando la rotación y el abono de los gastos de viaje.  
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B. ROTACIONES OPTATIVAS 

Son los periodos formativos destinados a la ampliación de conocimientos o al aprendizaje de técnicas 

no practicadas en el centro y que según el programa de formación son complementarias de éste. La 

rotación será propuesta por la Comisión de Docencia, a petición del interesado, así como con el visto 

bueno del Tutor y del Jefe de Servicio o responsable de Enfermería en UDM, siendo autorizada por la 

Dirección del centro. 

En estos casos la Dirección del centro dictará resolución aprobando la rotación y el Hospital 

Universitario de Basurto se hará cargo únicamente de los gastos de viaje cuando la rotación sea dentro 

del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de que a petición del interesado 

así como con el visto bueno del Tutor y Jefe de Servicio/UDM y haciéndose cargo el médico residente 

de dichos gastos, se puedan autorizar rotaciones fuera del territorio de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco. 

C. VIAJES AL EXTRANJERO 

En ningún caso el Hospital Universitario Basurto abonará los gastos de viaje al extranjero de residentes 

de FSE en rotación, sin perjuicio, que a petición del interesado y haciéndose cargo el mismo de dichos 

gastos, se autoricen rotaciones fuera del territorio del estado. 

D. IMPORTE DE LOS GASTOS DE VIAJE 

Los gastos de viaje de los residentes de FSE consistirán en un viaje de ida y vuelta, conforme al importe 

correspondiente al medio de transporte público más económico, salvo que en base a las circunstancias 

concurrentes la Dirección del centro considere otro medio de transporte más adecuado. 

La metodología y los impresos los tenéis disponibles en el siguiente enlace: 
https://docenciabasurto.osakidetza.eus/ayudas-economica.html 

https://docenciabasurto.osakidetza.eus/ayudas-economica.html
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NORMATIVA QUE AFECTA AL RESIDENTE 

En la página Web del Hospital Universitario Basurto, en el enlace que os adjuntamos encontrareis 

todos los documentos relativos a Decretos y Normativas que regulan la Formación de Especialista en 

Ciencias de la Salud, así como la Supervisión de Residentes durante las guardias en el Servicio de 

Urgencias y planificación de guardias, notificación de ausencias durante las mismas, etc. 

https://docenciabasurto.osakidetza.eus/normativa-formacion.html 

 

 

https://docenciabasurto.osakidetza.eus/normativa-formacion.html
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 LA BIBLIOTECA UNA JOYA ESCONDIDA 

La biblioteca es una de las joyas del Hospital Universitario Basurto. La práctica de las ciencias de la 

salud modernas, basada en la evidencia científica, y las necesidades de la docencia hacen que todos 

los facultativos y residentes del hospital requieran en uno u otro momento de sus servicios. La 

profesionalidad del personal bibliotecario y la eficacia con que gestionan los medios con que cuentan 

hacen las consultas a la biblioteca, tanto si son físicas como virtuales, sean siempre provechosas. 

La biblioteca del Hospital Universitario Basurto es una biblioteca especializada en ciencias de la salud, 

cuyo principal objetivo es proporcionar a todo el personal del centro la información científica que 

precisa para el desarrollo de su actividad asistencial, docente e investigadora.  

 

UBICACIÓN E INSTALACIONES 

La biblioteca está situada físicamente en la parte trasera del edificio de Medicina de Empresa, detrás 

del pabellón Gandarias. 

La biblioteca es de acceso abierto. Todos los usuarios pueden utilizar directamente los materiales 

bibliográficos y los recursos que se encuentran en su sala de lectura. 

Hay, además, a disposición de los usuarios, 9 puestos de consulta, habilitados para realizar búsquedas 

de información y para recuperar artículos online de la colección suscrita. 

 

HORARIO 

Lunes a viernes continuado de 8 a 18 horas (Verano: 8 a 15 horas) 

 
FONDOS 

La biblioteca cuenta con monografías y publicaciones periódicas en papel desde el año 2000. La 

imposibilidad actual de acceso físico a los años anteriores, se subsana con el acceso electrónico o con 

el préstamo interbibliotecario.  

Para facilitar su consulta, tanto las monografías como las publicaciones periódicas se encuentran 

colocadas en estanterías de acceso directo, ordenadas por especialidades médicas. 
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SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA 

A. PRÉSTAMO 

Se pueden solicitar, para su consulta fuera de la Biblioteca, monografías y publicaciones periódicas 

monográficas. Están excluidos de préstamo (salvo casos especiales) las revistas, obras de referencia y 

materiales especiales. La duración máxima del préstamo es de una semana, prorrogable previo aviso a 

las bibliotecarias.  

B. SERVICIO DE OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS (SOD) 

A través de este servicio, la biblioteca gestiona la petición de artículos de revistas, capítulos de libros, 

monografías, etc. a otros centros, siempre que no se encuentren en la colección propia ni estén 

accesibles en formato electrónico. Es un servicio extraordinariamente rápido y eficiente. 

La responsable es Begoña Lejona. Para solicitarlo basta con enviarle un e-mail a la dirección 

MARIABEGONA.LEJONAMNEZ.DELECEA@osakidetza.eus explicando el artículo que se solicita.  

C. REPROGRAFÍA 

La biblioteca cuenta con una fotocopiadora que funciona en régimen de autoservicio. Para poder 

utilizarla se debe comprar una tarjeta en el Servicio de Contabilidad (Pabellón de Gobierno. Planta 

Baja) 

D. INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DE REFERENCIA 

Este servicio tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de información y documentación de 

los usuarios, principalmente mediante la realización de búsquedas bibliográficas en las principales 

bases de datos de información biomédica.  

Además, el personal de la Biblioteca participa en los cursos de formación en búsqueda bibliográfica 

que organiza la Comisión de Docencia como parte del Plan de Formación Complementario de los 

residentes. Estos cursos han recibido siempre una muy alta calificación por parte de los residentes que 

han asistido a ellos. 

La biblioteca del Hospital junto con las demás Bibliotecas de Osakidetza realiza compras coordinadas 

de bases de datos y colecciones electrónicas. Gracias a esto, desde la Intranet se puede acceder a un 

número importante de publicaciones: 

mailto:MARIABEGONA.LEJONAMNEZ.DELECEA@osakidetza.eus
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BIBLIOTECA VIRTUAL 

A.- BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS 

Son exclusivas para el personal de Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.  

Se puede acceder a ellas de dos maneras: 

- Directamente desde cualquier ordenador perteneciente a Osakidetza. Se localiza en la Intranet de 

Osakidetza (la pantalla que se abre al abrir el explorador Web), en la pestaña “Biblioteca Virtual”, en el 

apartado “Recursos electrónicos”   

- Desde el propio domicilio, para el personal perteneciente a Osakidetza, a través de la plataforma 

Athens. Para acceder hace falta registrarse, solicitando información de las claves de acceso a la 

responsable de la Biblioteca, Begoña Lejona, en el correo electrónico: 

begona.lejonalecea@osakidetza.net 

Las bases de datos a las que se ofrece acceso son:  

 MEDLINE: Producida por la National Library of Medicine de los EE.UU. Recoge referencias y 

resúmenes de casi 4.000 revistas biomédicas desde 1950 hasta la actualidad.  

 EVIDENCE BASED MEDICINE REVIEWS: Base de datos de Medicina Basada en la Evidencia. 

Contiene:  

- Cochrane Database of Systematic Reviews  

- Acp Journal Club 

 DIFT (Drug information full text). Base de datos de información farmacéutica que incluye 

monografías del American Hospital Formulary Service y el “Handbook of injectable drugs”. 

 IDIS (Iowa Drug Information Systems). Producida por la Universidad de Iowa (USA). Indexa unas 

200 revistas del área de farmacia y medicina general e interna, principalmente. Contiene 

aproximadamente 370.000 referencias sobre fármacos y tratamientos. Solicitar claves de usuario a 

begona.lejonalecea@osakidetza.net 

 CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Heath Literature). Base de datos que ofrece 

referencias de artículos publicados en revistas de enfermería y disciplinas relacionadas y las 

publicaciones de la American Nurses Association and the National League for Nursing. Incluye 

artículos de revistas, monografías, tesis, ponencias y comunicaciones. 

mailto:begona.lejonalecea@osakidetza.net
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 EMBASE (Excerpta Medica Database). Producida por Elsevier. Indexa más de 3500 revistas 

biomédicas internacionales. Especialmente útil para la búsqueda de información psiquiátrica y 

farmacéutica. 

 PASCAL BIOMED. Producida por el INIST (Institut de l’Information Scientifique et Technique). 

Recoge información biomédica bibliográfica, dando especial cobertura a la literatura europea. 

 UPTODATE. Ofrece información organizada para responder preguntas clínicas específicas y dar 

recomendaciones para el tratamiento. Incluye referencias de Medline, presentaciones de casos, 

diapositivas, etc. Recoge diferentes especialidades, fundamentalmente clínicas. Cada tema es 

revisado por especialistas que rastrean unas 300 revistas y sintetizan la evidencia disponible. Todos 

lo temas se actualizan cada cuatro meses.  

 PsycINFO. Producida por la American Psychological Association. Recoge referencias y resúmenes 

de más de 2000 revistas del campo de la psicología y la psiquiatría.  

 IPA (International Pharmaceutical Abstracts). Producida por la American Society of Health-System 

Pharmacists (ASHP). Contiene referencias bibliográficas de artículos de revistas, tesis doctorales, 

congresos, etc relacionados con la información clínica y técnica de los medicamentos. 

 MICROMEDEX Conjunto de bases de datos que ofrecen información farmacológica en directa 

relación con la decisión clínica. 

 Bases de Datos del Consejo superior de Investigaciones Científicas.  

 El IME (Índice Medico español) es una base de datos referencial que recoge y analiza más de 330 

revistas médicas españolas.  

 El CSIC también ofrece acceso a otras bases de datos de diferentes materias: ISOC (Ciencias 

Sociales y Humanidades) dentro de la cual se encuentra ISOC-DC sobre Documentación Científica, 

ICYT (Ciencia y la Tecnología), DATRI (Base de Datos de Transferencia de Resultados de 

Investigación). 

 FISTERRAE. Portal de atención primaria que ofrece recursos de apoyo en el punto de atención 

para profesionales sanitarios. Actualización permanente. Monitorización de las publicaciones 

clínicas más relevantes. Contiene alrededor de 400 guías de práctica clínica, una guía fármaco 

terapéutica con más de 300 fichas y otras aplicaciones como Calcumed+: aplicación de cálculos 

en la consulta (65 cálculos clínicos); Calcuvac: elaborar calendarios vacunales personalizados 

 WEB OF KNOWLEDGE (WOK) 

 Plataforma del Institute for Scientific Information que incluye: 

  -Web of Science 
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  -Science Citation Index /Social Science Citation Index. 

  -Arts & Humanities Citation Index 

  -Current Chemical Reactions/Index Chemicus 

  -Current Contents Connect 

  -ISI Proceedings 

  -Derwent Innovations Index 

  -ISI Essencial Science Indicators 

  -ISI Journal Citation Reports 

 Para acceder a esta Web (puede accederse también desde el domicilio) hace falta registrase, 

solicitando las claves de usuario a begona.lejonalecea@osakidetza.net 

 COCHRANE LIBRARY PLUS en español 

Del Ministerio de Sanidad y Centro Cochrane Iberoamaericano 

Compila diferentes fuentes de información: la Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas 

traducidas al español, el Registro de Ensayos Clínicos Iberoamericanos, Bandolera, Informes de 

Gestión Clínica y Sanitaria, Agencias Iberoamericanas de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, 

Kovacs (Revisiones del dolor de espalda), Evidencia, Cochrane Central Register of Controlled Trials 

(CENTRAL), Cochrane Methodology Register, Other Published Reviews, Health Technology 

Assessment Database (HTA), y NHS Economic Evaluation Database (NHSEED), todas ellas 

consultables de manera simultánea.  

 EXCELENCIA CLINICA (TripDatabase) 

Es un metabuscador ofrecido por el Ministerio de Sanidad y Centro Cochrane    iberoamericano 

que busca en los fondos de: 

 -Agencias Iberoamericanas de Evaluación de Tecnologías Sanitarias  

 - Cochrane Library 

- Compendio de Cuidados basados en la evidencia (JBI COnNECT) 

- GuiaSalud 

- Kovacs  

- Bandolera 

- Evidencia. Actualización en la práctica ambulatoria 

- Evidence based medicine, ed.esp. 

mailto:begona.lejonalecea@osakidetza.net
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- Evidencias en pediatría 

- Informes Gestión Clínica y Sanitaria 

- Guías Fisterra 

- Guía de Prescripción Terapéutica  

- PREEVID: Preguntas basadas en la evidencia 

- Otros recursos: MedlinePlus y ScIELO.   

 

B. REVISTAS ONLINE 

Desde la Intranet de Osakidetza, a través de la “Biblioteca Virtual”, pinchando en “Catalogo”, es 

posible acceder al texto completo de unas 6000 revistas suscritas por las Bibliotecas de Osakidetza. 

Se pueden buscar las revistas por orden alfabético o bien por materias. 

Desde fuera de Osakidetza, también es posible acceder al catalogo de Osakidetza y a cada una de las 

colecciones suscritas a través de Athens. Antes se ha explicado cómo solicitar el acceso.  

 

C. MONOGRAFÍAS A TEXTO COMPLETO 

También en la Intranet, a través de la “Biblioteca Virtual”, en el catálogo, es posible acceder a los libros 

suscritos con los diferentes editores. 

De igual manera que con las revistas, desde fuera de Osakidetza es posible acceder a través de 

Athens, desde el Catalogo de Osakidetza, o desde cada una de las colecciones (Ovid, Springer, 

MDConsult, Harrison, ScienceDirect). 

 

TELÉFONOS Y DIRECCIONES 

Teléfono:  94 400 6235 

Fax:          94 400 6178 

Bibliotecárias: 

- Begoña Lejona   Ext.5411  e-mail: 
MARIABEGONA.LEJONAMNEZ.DELECEA@osakidetza.eus 

La Biblioteca es amigable y accesible y trata de mantener informado al personal del centro de todos los 

aspectos relacionados con información de interés biomédico. Por tanto, si se desea recibir información 

sobre cualquier aspecto relacionada con la información biomédica, consultar a las bibliotecarias, bien 

personalmente, por teléfono, o a través del correo electrónico, es el camino más corto. 
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