COMISSIÓ DE DOCÈNCIA

PROCEDIMIENTO ESTANCIA FORMATIVA
Gracias por interesarse en el programa de estancias formativas de FISABIOOftalmología Médica.
El centro se divide en diferentes Unidades que se corresponden cada una a
una subespecialidad oftalmológica:
- Unidad de Baja Visión
- Unidad de Enfermedades de la Córnea y Segmento Anterior
- Unidad de Glaucoma y Neuro-oftalmología
- Unidad de Oculoplastia, Órbita y Anejos
- Unidad de Enfermedades Vitreorretinianas
Semanalmente se realiza al menos una sesión programada.
En el formulario de Solicitud, indique la o las unidades que desea visitar y las
fechas en las que le gustaría hacerlo. Necesitamos una copia de su curriculum
vitae actualizado. Si le ha sido concedida una beca (p.ej., beca de formación de
la SOE, beca SECOIR para Postgraduados…), por favor envíenos la carta de
confirmación. Además, siguiendo el acuerdo de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud, sobre las medidas de protección
jurídica del menor, se requiere la certificación negativa del Registro Central
de Delincuentes Sexuales.
Las solicitudes y la información adjunta deben ser enviadas a la siguiente
dirección:
FISABIO-Oftalmología Médica
Avenida Pío Baroja, 12
46015 Valencia
España
También pueden enviar la información a través de correo electrónico a
cdocenciafom@gva.es.
Seguimos el principio de «por orden de llegada» por lo que recomendamos que
indiquen la máxima información posible cuando hagan la solicitud y que la
envíen al menos 36 meses antes de la fecha de su llegada prevista. La
estancia máxima es de 6 meses en función de la capacidad docente del centro.
La Comisión de Docencia valorará solicitudes especiales.
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Tenga en cuenta que la actividad clínica y quirúrgica puede disminuir en
determinados momentos debido a congresos nacionales e internacionales (p.ej.
ARVO, SEO, AAO…). Se aceptan las estancias durante esos periodos, pero
tenga en cuenta que puede reducirse el número de personal y la actividad del
centro.
CONFIRMACIÓN
Su estancia sólo podrá ser confirmada una vez recibida su Solicitud firmada.
En cuanto su solicitud sea aceptada, recibirá una carta de confirmación.
En caso de no llegar el día acordado y de no informarnos al respecto, nos
reservamos el derecho de ofrecer su periodo de estancia a otro solicitante.
NORMATIVA
Debe respetar la confidencialidad de los pacientes en todo momento y respetar
su privacidad. Debe traer su propia bata y calzado de quirófano.
INFORMACIÓN ADICIONAL
No podemos ofrecerle alojamiento, pero sí una lista de hoteles disponibles en
caso de que lo solicitara.
Al final de su estancia (el último día), recibirá un certificado de asistencia
firmado por la Comisión de Docencia.
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