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► 100 Hospitales con acreditación docente en Oftalmología 

► 165 residentes al año 

 

Formación Especializada en Oftalmología 



 

 

► 165 residentes al año: 660 especialistas en formación en el SNS. 

► 165 tutores (Ratio 1/4) 

► Grupo de Tutores de Oftalmología (2013) 

  

 

Formación Especializada en Oftalmología 



 

 

Perfil del tutor (encuesta anónima: 100 respuestas) 

► Perfil del tutor: 

 - 60% más de 5 años de tutor 

 - 65% formación nula o muy limitada 

 - 60% no conoce sus obligaciones legales como tutor 

 

  

 



 

 

► Finalidades del Grupo de tutores: 

 - 84% Proponer mejoras en el programa de formación 

 - 68% Intercambiar experiencias 

 - 65% Aumentar el reconocimiento de la labor del tutor 

Finalidades del Grupo de tutores (encuesta anónima: 100 respuestas) 



 

 

► Finalidades del Grupo de tutores : 

 - 62% Formación en técnicas de evaluación a residentes 

  

 

 

 

 

 - 61% Conseguir apoyo de sociedades profesionales 

 - 60% Formación en enseñanza médica 

 - 57% Formación en enseñanza de técnicas quirúrgicas 

Finalidades del Grupo de tutores (encuesta anónima: 100 respuestas) 



 

 

Entrenamiento en cirugía de catarata 

-55 respuestas de 159 residentes 

-Grandes diferencias entre hospitales 

-Media de cirugías completas  131.9 (mediana: 98) [0-500]) 

-Tasa de complicaciones inversamente proporcional número de 

cirugías practicadas 

-Tasa de rotura capsula posterior 5.45% 



 

 

Formación Especializada en Oftalmología 

-Disponibilidad de recursos para aprendizaje: 

 -Cirujano instructor: 83.6% 

 -Wet-lab: 43.4% 

 -Listas quirúrgicas para residentes: 34.6% 

 -Sesiones específicas de entrenamiento: 33.9% 

 -Programa estructurado de entrenamiento: 27.1% 

 -Seguros para operar sin supervisión: 72.7% (40 residentes)  



 

 

De 170 tutores responden 34= 20% 

Encuesta de motivación del tutor (34 respuestas) 
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Encuesta de motivación del tutor (34 respuestas) 


