
SERVICIO DE PSIQUIATRIA Y PSICOLOGIA CLÍNICA  

HOSPITAL DE BASURTO  
 

FORMACION PIR HOSPITAL DE BASURTO 

 

PROGRAMA DE ACOGIDA 

(Este programa es común en muchos aspectos para los PIRes y los MIRes del Servicio, de ahí 

muchas de las información aquí expuestas sean compartidas para ambos tipos de residentes) 

 
El Servicio de Psiquiatría y psicología clíncia del hospital de Basurto es el más antiguo de los Servicios 

de Psiquiatría de hospital general de Bizkaia, y uno de los más antiguos de toda España.  

Está ubicado en dos zonas dentro del hospital: hospitalización en el pabellón Escuza y hospital de día y 

consultas externas en la 3ª planta del edificio de consultas externas.  

El staff que lo compone actualmente es el siguiente:  

Jefe de Servicio: Miguel Angel González Torres  

Jefe de Sección (hospitalización): Sonia Bustamante  

Jefe de Sección (consultas externas): Julio González Aguirre  

Jefe Sección Psiquiatría infanto-juvenil, y Tutora MIR: Arantza Fernández Rivas  

Adjuntos de hospitalización:  
Escuza-1: Luis Díez, Oscar Martínez, Arantza Madrazo (Tutora MIR)  

Escuza-2: Lucía Inchausti, Ana O’Neill, Marta Arrasate  

Adjuntos de consultas externas: Sofía Álvarez de Eulate, Mª. José Carvajal, Eduardo Ruiz, Eliseo 

López, Daniel Padró, Ana Catalán.  

Psicólogos clínicos: Idoia Aramberri (Psicología infantil), Manuel Hernández (consultas externas, 

Coordinador de la Unidad de Psicooncología, Tutor PIR), Begoña Trojaola (Escuza), Elvira Bravo 

(consultas externas)  

Supervisoras de enfermería: Karmele González (Escuza-2) y Esther Vivanco (Escuza-1 y Unidad 

infanto-juvenil). Además de un extenso personal de enfermería que irás conociendo.  

Secretarias: Rosa Santamaría (Escuza-1-es la persona más antigua del Servicio-), Itxaso (Escuza-2) y 

Ester (Consultas Externas)  

Asistente Social: Esther García  

JEFE DE SERVICIO: Dr. Miguel Angel González Torres  
Su despacho se encuentra en las consultas externas de Psiquiatría.  

Teléfono: 6143  

Interfono: 1580  

Puedes contactar con él directamente para cualquier tema que precises, pero te aconsejo que antes 

preguntes a Ester , la secretaria de consultas externas (tfno: 6066; Itfno: 1581) si el Dr. González Torres 

se encuentra libre.  

TUTOR DE LA ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA CLÍNICA: Dr. Manuel Hernández 

Blázquez 

Su despacho se encuentra en las consultas externas de Psiquiatría.  

Teléfono: 6066 y 6275)  

Interfono: 1594  

Puedes contactar con él directamente para cualquier tema que precises, pero te aconsejo que antes 

preguntes a Luisa, la secretaria de consultas externas (tfno: 6066; Itfno: 1581) si el Dr. Hernández 

Blázquez se encuentra libre.  

 



ESCUZA:  
Es el pabellón de hospitalización. Recibe los ingresos de Bilbao, pero no de los barrios de Deusto y San 

Ignacio (éstos corresponden al hospital de Zamudio).  

Consta de 42 camas de adultos (20 en Escuza-1 y 22 en Escuza-2) y 8 de adolescentes en la Unidad 

Infanto-Juvenil.  

La Unidad Infanto-Juvenil es referente para los ingresos de toda la provincia, en ella se hospitalizan 

niños y adolescentes menores de 18 años. Está construida en dos alturas: la parte baja está situada en la 

parte final de sótano de Escuza y la primera  



planta se halla en el fondo de la planta de adultos Escuza-1. De cara a la numeración de las camas se la 

considera Escuza-3.  

Interfonos/ teléfonos de interés:  

 Secretaría Escuza-1: 1192/6137  

 Control de Enfermería Escuza-1: 1194/ 5145  

 Secretaría Escuza-2: 2255/6274  

 Control de Enfermería Escuza-2: 1098/5168  

CONSULTAS EXTERNAS:  
Ubicadas en la 3ª planta del edificio Arrupe de Consultas Externas.  

En ella se hallan las consultas externas de adultos, las de Psiquiatría infantil, la interconsulta o consulta 

de enlace, la consulta de Trastornos de Conducta Alimentaria y el Programa USAI (Unidad de 

seguimiento ambulatorio intensivo). 

La Consulta Externa de Psicología clínica, infanto juvenil y de adultos, junto a la Unidad de 

Psicooncología, también están situadas en la misma dirección. 

Secretaría interfono/teléfono: 1581/6066  

INICIO DE CADA DIA:  
Comenzamos todos reunidos a las 8:15 de la mañana en la Unidad Infanto-Juvenil en el sótano del 

pabellón Escuza. Es la reunión del parte de guardia, donde se informan de las incidencias a lo largo de la 

guardia anterior y del estado de los pacientes hospitalizados. Esta reunión la dirige el Jefe de Servicio, y 

en su ausencia la Jefe de Sección de Escuza.  

Una vez finalizada, a las 8:30h, cada uno parte a su destino laboral.  

DOCENCIA MIR/PIR:  
El martes es el día dedicado íntegramente a la docencia MIR. Ese día los MIR y PIR reciben diferentes 

seminarios impartidos por miembros del staff, y no realizan labor asistencial.  

La asistencia a estos seminarios es obligatoria, incluso cuando se realizan rotaciones en otros centros de 

la provincia. Unicamente ante las rotaciones libres que se realicen fuera de Bizkaia se disculpa al MIR 

de la asistencia a los seminarios.  

En cada una de las rotaciones el MIR tiene un médico adjunto como responsable.  Y en las rotación PIR 

se cuenta igualmente con un facultativo especialista en Psicología clínica responsable. 

Realizamos reuniones mensuales con la tutora MIR y el tutor PIR: todos los primeros martes de mes tras 

finalizar la reunión del parte de guardia (8:30h). En estas reuniones tratamos temas formativos, 

calendario de seminarios, dificultades en rotaciones, proyectos de investigación, etc. Además, si el 

residente desea puede solicitar a la tutora reuniones personales.  

SESIONES CLINICAS Y BIBLIOGRAFICAS:  
Se realizan dos sesiones clínicas semanales en el Servicio:  

 Martes a 13.30h, en los locales de Hospital de Día en consultas externas. Se presentan casos 

clínicos o revisiones bibliográficas por miembros del staff o residentes. Específicamente los MIR-PIR se 

encargan de las sesión de cada primer martes de mes.  

 Jueves a 8:30, en la Unidad Infanto-Juvenil- Escuza: tras la reunión del parte de guardia se 

presenta un caso clínico de entre los pacientes ingresados.  

 Jueves de 9 a 11: Reunión PIR y psicólogos en formación (Pre y Postgrado, de distintos Master 

oficilaes), en Consultas externas de Psicología. Presentaciones clínicas, bibliográficas y supervisiones 

grupales de casos. 

 


