
Beca de Formación  Especialista en Córnea y Superficie Ocular

OBJETIVO Y REQUISITOS
Beca dirigida a médicos españoles o residentes en España que hayan completado 
su formación de Oftalmología en España por el sistema de formación de 
médicos especialistas MIR y que por tanto se encuentren en disposición del 
título de especialista, o vayan a disponer del mismo en el momento del inicio 
de la Beca. Se establece como requisito de acceso que no hayan transcurrido 
más de 4-5 años desde la finalización de la Residencia. El candidato deberá 
demostrar su interés por la córnea y superficie ocular siendo imprescindible 
no tener vinculación laboral con ninguna “Unidad” ni “Servicio Hospitalario” 
de Oftalmología.

CONVOCATORIA Y BASES
Enviar Curriculum Vitae a jtorras@clinic.cat con CC a ndegolla@clinic.cat.

Los resultados del proceso de selección definitivo serán comunicados 
públicamente por el Hospital Clínic de Barcelona. El candidato deberá ser 
refrendado por el comité de selección del Hospital Clínic de Barcelona.
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PROGRAMA
La formación estará diseñada para 
que el candidato llegue a familiarizarse 
con los conceptos más avanzados en 
el diagnóstico y tratamiento médico-
quirúrgico de la patología de la Córnea 
y Superficie Ocular. El compromiso de 
su formación incluye la adquisición de 
competencias clínicas en los siguientes 
apartados:

1. SUPERFICIE OCULAR
Patologías
· Síndrome del ojo seco

· Conjuntivitis alérgica

· Nódulos Salzman

· Distrofias Membrana Basal (MDF)

· Insuficiencia límbica

· Penfigoide ocular cicatricial

Actividades relacionadas
· Participación en ensayos clínicos 

sobre ojo seco

· Queratectomías superficiales

· Implante y recubrimiento con 
Membrana Amniótica

· Fotografía Segmento Anterior/ 
Meibografía

2. CÓRNEA
Patologías
· Queratitis infecciosas

· Herpes corneal

· Leucomas

· Queratopatía en banda

· Distrofias corneales

Queratitis ulcerativas periféricas
· Queratocono

Actividades relacionadas
· Adquisición progresiva de 

habilidades para la realización 
de queratoplastias penetrantes y 
lamelares (DALK, DSAEK, DMEK)

· Interpretación técnicas de imagen 
en Oftalmología (Topografía, OCT-
segmento anterior, microscopía 
especular, microscopía confocal)

· Cultivos corneales

· Cross-linking

3. CIRUGÍA AVANZADA 
DEL CRISTALINO
Patologías
· Pseudoexfoliación

· Catarata hipermadura

· Manejo complicaciones: afaquia

Actividades relacionadas
· Cálculos biométricos

· Implante LIO’s tóricas

· Implante Artisan 

II FELLOW 
de Córnea 
y Superficie Ocular

bril lpharma.com

MK04A100ES042019




