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Trámites  

• Para solicitar la rotación: 

o Para consultar disponibilidad: En la web encontraréis un formulario de 

contacto con la Dra Sánchez Orgaz que es actualmente la tutora de 

residentes encargada de organizar las rotaciones.  

o Para solicitar formalmente la rotación: Debe realizarse a la Comisión 

de Docencia del centro de origen, que es la que envía la solicitud 

oficial a la del Hospital La Paz.  

o Si procedes de un centro fuera de España, contacta directamente 

con la Comisión de Docencia del Hospital La Paz para que te informe 

sobre los trámites en el Ministerio de Sanidad:  

cdocencia.hulp@salud.madrid.org 

 

• Una vez lleguéis al hospital: 

• Debéis presentaros en la Secretaría de Docencia para gestionar la tarjeta 

identificativa, el acceso a claves informáticas y para firmar el compromiso 

de confidencialidad. 

 

¿Quiénes somos? 

La Sección de Oftalmología Infantil del Hospital La Paz está formada por un equipo 

de siete facultativos con experiencia en oftalmología pediátrica, dos enfermeros, 

una auxiliar de enfermería y dos secretarias. Sin contar con todo el personal de 

quirófano y de otras especialidades con los que colaboramos diariamente. 

 

¿Dónde trabajamos? 

Las consultas externas de Oftalmología Infantil se sitúan en la planta semisótano del 

Hospital Infantil, a la que hay acceso directo desde el área de Urgencias 



Pediátricas. Allí se pasan diariamente dos consultas en horario de mañana  y dos 

consultas los martes por la tarde. 

Los quirófanos están situados en la primera planta del Hospital Infantil y 

habitualmente ocupamos el quirófano 5 (los martes) y el quirófano 6 (los viernes) 

por las mañanas. En horario de tarde, es más variable y es preferible consultarlo. 

 

Organización de la actividad 

Las consultas están orientadas por la super-especialidad predominante: 
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Todas las semanas hay quirófanos: 

• Martes por la mañana en el HI: Exploraciones bajo anestesia y cirugías del 

Dr. Peralta y la Dra. D Ánna 

• Viernes por la mañana en el HI: Cirugías de la Dra. Granado y la Dra. 

Noval  

• Miércoles pares por la mañana en el HG: Cirugía de retina infantil de la 

Dra. D´Anna y el Dr. Coca 

• Dos o tres tardes al mes, de lunes a viernes, hay quirófanos adicionales en 



el HI (consultar)  

Hay sesiones todos los lunes y miércoles de 8:30 a 9 a las que podéis asistir. Una al 

mes dedicada a Oftalmolgía Pediátrica 

 

Criterios de aceptación de la rotación 

Todos los residentes de oftalmología pueden solicitar una rotación en nuestra 

sección, pero es importante saber: 

• Que hay hospitales en cuyo plan de formación está incluida la rotación con 

nosotros de dos a cuatro meses (Hospital de la Cruz Roja y Hospital de La 

Princesa) 

• Que no se aceptan más de dos o tres rotantes a la vez (máximo 4 contando 

con nuestros residentes) 

• Que se da prioridad a aquellos que soliciten dos meses o más de estancia 

• Que preferimos a aquellos rotantes que aprovechen al máximo la rotación 

en horario de mañana y tarde 

 

 

 

 



¿Qué esperamos de los rotantes externos? 

• Que vengáis con ganas de aprender y hayáis estudiado antes de venir. Os 

recomendamos algunos libros específicos: 

o Pediatric Ophthalmology and Strabismus. Taylor and Hoyt´s 

o Pediatric Ophthalmology and Strabismus. Kenneth W Wright 

• Que os incorporéis al grupo de trabajo y veáis pacientes como un residente 

más 

• Que os presentéis a los padres y los niños antes de explorarlos 

• Que sepáis que vais a coincidir con uno o dos residentes propios. Si hay R4, 

éste irá todos los días que haya quirófano y se hará un reparto para cubrir 

consultas y quirófanos con el R2  

• Que os esperamos desde el día 1 del mes en que vengáis para el reparto de 

consultas y quirófanos 

• Que mostréis un comportamiento de respeto y empatía con los padres y los 

niños (no todos los casos podrán ser vistos por todos) 

• Que sepáis de antemano que no estamos autorizados a dejaros operar, pero 

en el quirófano hay un microscopio con cámara y monitor y si os coordináis 

con nuestros residentes podréis ayudar. 

• Que mostréis interés en colaborar con los casos interesantes o en los 

proyectos de investigación que se están desarrollando  

• Que aviséis de vuestros salientes si hacéis guardias para tenerlos en cuenta 

en la organización de la rotación 

 

Guardias 

También es posible hacer guardias con el equipo de presencia formado por dos 

residentes y un adjunto del Servicio de Oftalmología. En horario de tarde y 

noche. 

 



Evaluación 

Para poder evaluar la rotación hacednos llegar el formulario pertinente lo antes 

posible para que pueda ser una evaluación consensuada entre los facultativos. 

 

 
 

 


