
 

 

 

 

 

PLAN DE ACOGIDA EIR OFTALMOLOGÍA: 

 

¿Por qué Oftalmología? 

La oftalmología es una especialidad medico quirúrgica apasionante en constante evolución, muy 

ligada a los últimos avances y progresos en el campo de la biomedicina (láseres, terapias celulares, 

sistemas de  inteligencia artificial, etc.).  Ni siquiera el último modelo del móvil más potente dispone de 

una“cámara de tanta resolución”como la que conforma nuestro ojo. No en vano, el sistema visual 

proporciona la mayoría de información derivada de nuestra interacción con el entorno y constituye la 

“parte más accesible de nuestro cerebro”, permitiéndonos diagnosticar muchas enfermedades con una 

simple evaluación del fondo de ojo.   

Es una especialidad con un elevado grado de autonomía, lo que permite  al oftalmólogo ser 

autosuficiente a la hora de diagnosticar y tratar gran cantidad de procesos y/o enfermedades, a la vez 

que le permite integrarse en equipos multidisciplinares para el manejo de otros cuadros con repercusión 

sistémica.   

A pesar de estar centrada en un órgano tan pequeño, la oftalmología engloba a gran cantidad de 

subespecialidades médicas y/o quirúrgicas (retina, estrabismo, córnea, oculoplástica o cirugía refractiva, 

entre otras) en las que el oftalmólogo puede encontrar un elevado desarrollo personal y profesional en 

función de sus habilidades e intereses.  

A todo esto se suma el hecho de que se trate de una especialidad con una enorme proyección y 

utilidad social al abordar patologías muy prevalentes y con potenciales repercusiones en términos de 

morbilidad y discapacidad tanto en la infancia (problemas refractivos, estrabismos, procesos 

inflamatorios, patología congénita) como en la edad adulta (catarata, glaucoma, degeneraciones 

retinianas …). 

 

 



 

 

¿Por qué escoger oftalmología en este Hospital? 

− Este centro acumula una dilatada experiencia en la formación de médicos residentes. Durante 

todo su proceso de formación, el residente siempre está supervisado por un médico especialista adjunto 

responsable, a la vez que dispone de tutores de referencia que le asesoran durante su proceso formativo.   

− El equipo de oftalmólogos de este hospital está constituido por profesionales altamente 

cualificados, con una elevada capacidad de compromiso y motivación.  

− El servicio está estructurado en secciones en las que el residente rota durante periodos concretos 

de acuerdo con su plan formativo, estrabismo y oftalmología infantil, cirugía de polo anterior, 

oculoplastica y órbita, cornea, uveítis, glaucoma, retina médica y quirúrgica, neuroftalmología. 

Nuestros residentes tienen una amplia formación en todos los campos de la especialidad,  facilitándose 

además la realización de rotaciones externas (a nivel nacional o internacional) fuera del Hospital. 

− Contamos con profesionales con perfil no sólo asistencial sino también investigador que 

promueven  la investigación básica y aplicada y facilitan la realización de programas de doctorado.  

− Realizamos Sesiones clínicas semanales en las que el residente  participa de forma activa.  

− Nuestro Hospital es un centro de nueva construcción que dispone de espacios abiertos y 

tecnología renovada, con fáciles accesos y bien situado en Granada Capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nuestra cartera de servicios 

Enfermedades Procedimientos Quirúrgicos Procedimientos Diagnósti-

cos/Terapéuticos 

Enfermedades de Segmento 

Anterior: 
  - Conjuntiva 
  - Esclera 
  - Cornea 
  - Cristalino 
  - Úvea anterior. 
  - Glaucoma 

Operaciones sobre Párpados Dacriocistografía con contraste 

Operaciones sobre Glándulas Lagri-

males y Vía Lagrimal 

Tonometría por Aplanación de 

Goldman y Portátil de Perking 

Refractomería 

Operaciones sobre Conjuntiva 

Campimetría Computerizada 

Operaciones sobre Cornea 
Test de Colores 

Enfermedades de Segmento 

Posterior: 
  - Vítreo. 
  - Retina Médica. 
  - Úvea posterior. 
  - Retina Quirúrgica. 

Trasplante de Cornea: 
  - Queratoplastia penetrante 
  - Queratoplastia lamelar 

DALK,DESAEK 
  - Cross Linking 
  - Anillos intraestromales 

Tomagrafía de Coherencia Óp-

tica 

Biometría 

Retinografía 

Angiografía Fluoresceínica 

Motilidad Ocular y Estra-

bismo 
Operaciones sobre Iris, Cuerpo Ciliar, 

Esclerótica y Cámara Anterior 
Láser de Argón, Láser Yag y 

Terapia Fotodinámica. 

Defectos de refracción y am-

bliopías. Operaciones sobre Cristalino Ecografía Ocular 

Neuroftalmología Operaciones sobre Retina, Coroides, 

Cuerpo Vítreo y Cámara Posterior Estudio de la Motilidad Ocular 

Patologías de párpado y 

anejos: 
  - Sistema lagrimal. 
  - Oculoplastica 

Operaciones sobre Músculos Extra-

oculares. 

Paquimetría Corneal 

Topografía Corneal 

Patología orbitaria Operaciones sobre Órbita y Globo Pruebas Electrofisiológicas ocu-



 

lares: ERG, EOG, PVE 
 

 

Contactos: 

mariaa.contreras.sspa@juntadeandalucia.es. Jefe de Servicio. Teléfono 697958456  

namuavi@yahoo.com. Tutor de residentes. 

carmengonzalez23283@hotmail.com. Adjunto Oftalmología. 

lauramesonesruiz@gmail.com. MER 3. 

Teléfonos del Servicio de contacto: 654848409, 958840890 
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