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1. PERIODOS DE FORMACIÓN
Septiembre 2020- Enero 2021
Unidad de oftalmología General y Básica-Unidad de Optometría
Responsables de la supervisión:
Dr. Emili Peris
Dra. Laura Fabra
Optometrista

DISTRIBUCION JORNADAS
Lunes tarde consulta Dr. Peris
Martes tarde quirófano Dra. Fabra
Miércoles mañana Optometría
Jueves mañana consulta Dr. Peris
Viernes mañana consulta Dr. Peris

OBJETIVOS
•

Conocimiento de la estructuración y organización del Servicio de Oftalmología y
Urgencias del Hospital de la Ribera.
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•

Relación médico-paciente. Consentimiento informado y confidencialidad.

•

Fundamentos básicos en anatomía y embriología ocular

•

Refracción ocular. Exploración de la motilidad ocular intrínseca y extrínseca. Medición
de la agudeza visual.

•

Farmacología ocular.

•

Exploración con lámpara de hendidura y tonometría. Gonioscopia y retinoscopia.

•

Oftalmoscopía directa e indirecta.

•

Fundamentos básicos de la cirugía en oftalmología: instrumental, asepsia, preparación
del campo quirúrgico y microscopio quirúrgico.

Enero- Julio 2021
Unidad de Oculoplástica y Vías Lagrimales
Responsable de la supervisión:
Dr. Alvarez

OBJETIVOS
•

Patología palpebral y de vías lagrimales.

•

Realización de cirugía menor de párpado y conjuntiva

•

Iniciación cirugía de catarata
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2. SESIONES CLINICAS
• Sesiones Generales de la Institución
•

Desde octubre hasta junio: Primer jueves de mes: Sesión de casos clínicos
del Hospital-Ribera. Exposición de casos clínicos por parte de los residentes
(OBLIGADA PARA RESIDENTES)

• Sesiones del servicio
•

Sesiones semanales de los residentes, celebrándose los viernes/ jueves de 8:15-9
horas.

•

Los temas a abordar se establecen por los propios residentes con la participación de
los médicos adjuntos, priorizando guía de protocolos de actuación y revisiones
bibliográficas. Ensayos clínicos

3. GUARDIAS
Se dividirán en dos periodos de formación, repartidos equitativamente entre los
Servicios de Cirugía y Urgencias, bajo la supervisión directa de los médicos adjuntos de
dichos servicios.

4. FORMACION DOCENCIA
•

Asistencia a cursos y congresos actualmente suspendida por COVID

•

Colaboración en la línea de investigación del residente superior

3

