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Servicio de Dermatología 

El servicio de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología ofrece formación integral en el campo 

de esta especialidad que se ocupa del conocimiento de la piel humana y de las enfermedades que 

primitiva o secundariamente la afectan, así como de los métodos para la prevención de las mismas y 

para la preservación o la recuperación de la normalidad cutánea. 

 

A continuación, se detalla: 

 Quiénes somos 

 Dónde estamos  

 Oferta Docente 

 Itinerario Formativo (Rotaciones) 

 Investigación 

 Evaluación de la Formación 
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Quiénes somos 

   
Jefe de Servicio: Tutor: Tutor: 

Dr. Jesús Gardeazabal García Dr. Juan Antonio Ratón Nieto Dr. José Luis Díaz Ramón 

 

El servicio, fundado en el año 1975, ofrece una formación de todo el programa de especialidad 

diseñado por la Comisión Nacional de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología está acreditado 

para la formación de especialistas desde el año 1982 con una capacidad anual de 2 plazas de formación.  

Durante estos años, el servicio ha estado dirigido por el Dr. José Luis Díaz Pérez hasta 2010. Desde 

entonces Jesús Gardeazabal García ocupa ese puesto. Los hechos más relevantes en el desarrollo del 

servicio han sido:  

 En 1977, la Universidad del País Vasco creó una Unidad Docente en el Hospital de 

Cruces. 

 En 1982 comenzó la incorporación de médicos para la obtención de título de especialista 

por vía MIR  

 1987: Creación de las unidades monográficas de Fotobiología-Fototerapia, Alergias 

Cutáneas, Melanoma, Enfermedades Ampollosas y Linfomas Cutáneos.  

 1993: inicia colaboración con el Departamento de Biología Celular y Molecular de la 

Universidad del País Vasco que nos ha permitido mantener una línea de investigación 

en melanoma y otra en linfomas con resultados muy satisfactorios. 

 1994: Obtención de la Cátedra de Dermatología de la Universidad del País Vasco 

(UPV/EHU) por parte del entonces Jefe de Servicio José Luis Díaz Pérez. 
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 1994-2010: creación otras unidades monográficas.  

 2012: Plataforma de Láser para tratamiento de lesiones vasculares. 

 2012: Incorporación de la Cirugía de Mohs a la práctica clínica.  

 2015: Incorporación de Teledermatología para asistencia clínica en colaboración con 

Atención Primaria. 

 Participación activa en proyectos de investigación de Biocruces, en el área de Cáncer 

Grupo Marcadores Tumorales y Quimiorresistencia (grupo consolidado): Jefe de grupo: 

Jesús Gardeazabal García.  

 Grupos multidisciplinares: participación activa del Servicio de Dermatología en los 

Comités Hospitalarios de grupos multidisciplinares para el abordaje de pacientes con 

anomalías vasculares, melanoma y enfermedades autoinmunes. 

La plantilla está formada por:  

 1 Jefatura de Servicio 

 1 Jefatura de Sección 

 11 Médicos adjuntos 

 5 Médicos MIR en período de formación en la especialidad de Dermatología Médico-

Quirúrgica y Venereología 

 4 enfermeras. 

 2 auxiliares administrativas 

El servicio dispone de los siguientes espacios de trabajo: 

 6 salas dedicadas a las consultas diarias para exploración y curas. 

 1 sala de espera común para las consultas. 

 1 sala de sesiones. 

 1 quirófano donde se realizan diariamente procedimientos de cirugía menor y 

tratamientos con láser.  

 1 sala de consulta de la unidad de Alergias Cutáneas. 

 1 sala de consulta para el tratamiento de terapia fotodinámica. 

 1 Despacho de Enfermería. 

 1 Despacho del Jefe de Servicio de Dermatología. 

 1 despacho para secretaría. 

 1 almacén-vestuario. 
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 4 áreas para cabinas dedicadas a Fototerapia (general y pies/manos) y para pruebas 

especiales de Fotobiología. 

 Disponibilidad de 1 Quirófano en el edificio principal del Hospital para Cirugía de Mohs. 

 Hospitalización de los enfermos con enfermedades dermatológicas en la 3ª planta del 

Hospital. 

 Se prestan servicios de Dermatología ambulatoria (Consultas Jerarquizadas) en los 

siguientes Centros de Atención Primaria en: 

1. Ambulatorio de Portugalete. 

2. Ambulatorio de Santurtzi. 

3. Ambulatorio de Zalla. 

4. Ambulatorio de Ortuella. 

5. Ambulatorio de Barakaldo 

6. Ambulatorio de Sestao. 

7. Ambulatorio de Astrabudúa 

 

La actividad anual realizada está disponible en: 

MEMORIA ANUAL OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES 

mailto:secretaria.dermatologiacruces@osakidetza.
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ezencr_bienvenida_ambito/es_def/adjuntos/MEMORIA-2019-C.pdf
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Dónde estamos 

El Hospital Universitario Cruces 
está localizado en: 
Plaza de Cruces s/n.  
Barakaldo 48903.  
Bizkaia 
Ver Hospital en Google Maps 
 
Dentro del Hospital, el Servicio de Dermatología 
está situado en:  
Planta Baja del Edificio de Consultas Externas 2 
La secretaria administrativa es:  
Begoña López Aguirre 
 
 
Teléfono contacto: +34-94.600.6149 
E-mail: secretaria.dermatologiacruces@osakidetza.eus 
 

mailto:secretaria.dermatologiacruces@osakidetza.
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mailto:secretaria.dermatologiacruces@osakidetza.


Hospital Universitario Cruces 
Programa de Formación Especializada 

Barakaldo, Bizkaia – País Vasco (España) 
 

   
 

Dermatología | contacto: secretaria.dermatologiacruces@osakidetza.eus  2022 
© Hospital Universitario Cruces, Formación Especializada. All rights reserved.  7 de 18 

Oferta Formativa 

Nuestra organización y amplia actividad asistencial nos permite ofrecer y garantizar la formación de 

especialistas en todos los aspectos principales de la especialidad: 

A. Unidad de Melanoma. Seguimiento. Tratamiento. Con líneas de investigación básica y 

clínica.  

B. Unidad de Fotobiología y Fototerapia.  

C. Unidad de Linfomas cutáneos. Con líneas de Investigación básica y clínica. 

D. Unidad de Dermatología Pediátrica. Con línea de Investigación clínica.  

E. Unidad de Alergias Cutáneas 

F. Unidad de Enfermedades Ampollosas 

G. Unidad de Laser Dermatológico. Cirugía Láser y Laser vascular. 

H. Unidad de Cirugía de Mohs 

I. Terapia fotodinámica 

J. Teledermatología 

K. Unidad de Hidradenitis 

L. Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual 

 

Además, se oferta dedicación especial a pacientes con las siguientes patologías o procedimientos 

complejos:    

1. Psoriasis 

2. Técnicas de Diagnóstico avanzado de fotodermatosis. 

3. Patología dermatológica en Enfermedades Autoinmunes 

4. Pacientes con anomalías vasculares 

5. Cirugía dermatológica 

 

Ofertamos estancias formativas a profesionales procedentes de otros centros en: 

 Unidad de Alergias Cutáneas a Residentes de Alergias y de Medicina del Trabajo 

 Consultas Hospitalarias de Dermatología y unidad de Láser a Residentes de Cirugía Plástica 

 Consultas jerarquizadas en Centros de Salud a Residentes de Medicina Familiar y 

Comunitaria. 

 Resto de unidades asistenciales descritas en los apartados anteriores que no se encuentren 

disponibles en otros centros de formación de residentes en Dermatología. 
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Para una mayor información, nuestra cartera de servicios está disponible en: 

El Hospital > Catálogo de Servicios > SERVICIO DERMATOLOGIA. 

 

La Comisión de Docencia organiza cursos (ver actividades docentes) para completar la formación 

básica común a todas las especialidades. La mayoría de estos cursos son obligatorios a efectos de 

obtener la titulación final. 

El Hospital realiza Sesiones Generales uno o dos miércoles al mes a las 8:30 horas en el salón de actos. 

Estas sesiones son fundamentales para alcanzar una formación integral, independientemente de la 

especialidad, ya que, además de aprender sobre casos clínicos de especial interés, permiten conocer 

el funcionamiento del Hospital, el de los servicios o unidades y su interrelación, y la importante 

actividad de las diferentes comisiones. 

mailto:secretaria.dermatologiacruces@osakidetza.
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ezencr_cartera_servicios/es_def/adjuntos/servicios_medicos/Dermatologia-14-02-2020.pdf
https://osieec.osakidetza.eus/formacion-especializada-cruces/wp-content/uploads/2019/07/Plan_Transversal_Formacion.pdf
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Itinerario Formativo (Rotaciones) 

ANEXO 2.- CALENDARIO ROTACIONAL MIR DERMATOLOGÍA 

 

 
 
 
 
 

 
 

R-1 R-2 R-3 R-4 

M 
In
t 

Enf 
Inf. 

A
P 

C-
4 

Enf 
Autoinm 

PCH 
C-1 

CP C-8 
Cirug 

Rot 
Ext 

C-2 HC 
I 
U 

Ambula Laser 
TFD 
HS 
ITS 

Consulta 
propia 

              

2 2 2 6 2 4 6 5 3 4 3 3 3 3 

Nº de meses 
 

1er año 

1. M Int.: Planta de Hospitalización del S Medicina Interna 

2. Enf Inf: Planta de Hospitalización de la Unidad de Enfermedades Infecciosas 

3. AP: Servicio de Anatomía Patológica. Dermatopatología. 

4. C-4: Consulta nº 4 del Servicio de Dermatología (Dermatología General + Unidad de 
Melanoma/Fotobiología) 

2º año 

1. Enf Autoinm: C Ext de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes del Servicio de Medicina 

Interna 

2. PCH: Consulta de Alergias Cutáneas. Pruebas Epicutáneas 

3. C-1: Consulta nº 1 del Servicio de Dermatología (Dermatología Gral.) 

4. CP: Servicio de Cirugía Plástica 

ROTACIONES MIR 

DERMATOLOGÍA HUC 

 

201 
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3er año 

1. C-8: Consulta nº 8 del S Dermatología (Linfomas Cutáneos, Enfermedades Ampollosas y 
Dermatología General) 

2. Cirugía: Intervenciones quirúrgicas en Consultas de Dermatología (anestesia local y loco-
regional) 

3. C-2: Consulta nº 2 del S Dermatología (Unidad de Dermatología Pediátrica y Dermatología 
General). 

4. Rot Ext.: Rotaciones Externas 

4º año 

1. HC/I/U: Atención de pacientes en Hojas de Consulta, Ingresos Hospitalarios y Urgencias 

Dermatológicas. 

2. Láser: Consulta de laserterapia (Láser CO 2, láser vascular) 

3. TFD: Consulta de Terapia Fotodinámica 

4. Ambulatorios: Consulta Dermatología Ambulatoria (extrahospitalaria) 

5. HS: Hidradenitis supurativa 

6. ITS: Infecciones de Transmisión Sexual 

7. Consulta propia: gestión de pacientes dermatológicos en una consulta propia en el Hospital 

 

El residente puede realizar periodos de formación externa en centros nacionales o extranjeros. La 

Comisión de Docencia y nuestro servicio facilita la formación en los centros que sean considerados de 

interés para la formación del Residente. A lo largo de los años los residentes de Dermatología del 

Hospital Universitario Cruces han realizado períodos de formación en muchos centros entre los que se 

encuentran: 

 Servicio de Dermatología Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 

 Servicio de Dermatología Pediátrica, Hospital de México DF. 

 Servicio de Dermatología, Mayo Clinic, Rochester. Minnesota, EEUU. 

 Servicio de Dermatología Hospital St. Pau de Barcelona. 

 Servicio de Dermatología Hospital Sagrado Corazón. Barcelona. 

 Dermagune. Policlínica Gipuzkoa. San Sebastián. 

 Unidad de Dermatología. Clínica Teknon. Barcelona. 

 Servicio de Dermatología St. Thomas Hospital. Londres, Reino Unido. 
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 Servicio de Dermatopatología (Universidad de San Francisco, USA) 

 Servicio Dermatología Pediátrica, Hospital de Burdeos, Francia 

 

 
Los cursos de formación específicos de la especialidad son: 

 

CURSOS, REUNIONES Y CONGRESOS R1 

 Reuniones de la Sección VNAR de la Academia Española de Dermatología y Venereología 

(2/año) 

 Residerm: introducción a la dermatología. 

 Curso de Dermatopatología nivel Elemental (Dr. Luis Requena, Aula de Anatomía Patológica 

de la Fundación Jiménez Díaz, Madrid). 

En todas las reuniones a las que acuda deberá, en lo posible, presentar una comunicación en forma 

de póster o comunicación oral. 

CURSOS, REUNIONES Y CONGRESOS R2 

 Curso elemental de Dermatoscopia (Dra. Susana Puig y Dr. Josep Malvehy, S Dermatología H 

Clínic Barcelona) 

 Reuniones de la Sección VNAR de la Academia Española de Dermatología y Venereología 

(2/año) 

 Congreso Nacional de la AEDV (1/año) 

 Reunión del Grupo Español de Dermatología Pediátrica 

 Reunión del Grupo Español de Fotobiología. 

 Reunión del Grupo Español de Alergia de Contacto 

 Reunión del Grupo de Trabajo de Dermatopatología. 

En todas las reuniones a las que acuda deberá, en lo posible, realizar una presentación en forma de 

comunicación oral. 

CURSOS, REUNIONES Y CONGRESOS R3 
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 Curso de Dermatopatología nivel Avanzado (Dr. Luis Requena, Aula de Anatomia Patológica de 

la Fundación Jiménez Díaz, Madrid) 

 Curso Avanzado de Dermatoscopia (Dra. Susana Puig y Dr. Josep Malvehy, S Dermatología 

Hospital Clínic, Barcelona) 

 Curso de Oncología Dermatológica (Instituto Valenciano de Oncología, IVO, Valencia). 

  Reuniones de la Sección VNAR de la Academia Española de Dermatología y Venereología 

(2/año). 

 Congreso Nacional de la AEDV (1/año). 

 Según el rotatorio del residente podrá acudir a las reuniones nacionales de los grupos de 

trabajo: Fotobiología, Alergia de contacto, Pediatría, etc.  

En todas las reuniones a las que acuda deberá, en lo posible, realizar una presentación en forma de 

comunicación oral. 

CURSOS, REUNIONES Y CONGRESOS R4 

 Curso de Dermatopatología nivel Avanzado (Dr. Luis Requena, Aula de Anatomía Patológica de 

la Fundación Jiménez Díaz, Madrid) si no lo ha realizado el año anterior 

 Curso Avanzado de Dermatoscopia (Dra. Susana Puig y Dr. Josep Malvehy, S Dermatología H 

Clinic, Barcelona) si no lo ha realizado el año anterior 

 Curso de Oncología Dermatológica (Instituto Valenciano de Oncología, IVO, Valencia) si no lo 

ha realizado el año anterior. 

 Reuniones de la Sección VNAR de la Academia Española de Dermatología y Venereología 

(2/año). 

 Congreso Nacional de la AEDV (1/año). 

 Según el rotatorio del residente podrá acudir a las reuniones nacionales de los grupos de 

trabajo: Fotobiología, alergia de contacto, pediatría, etc.  

En todas las reuniones a las que acuda deberá, en lo posible, realizar una presentación en forma de 

comunicación oral. 

Sesiones Clínicas del Servicio Dermatología. 

 Sesiones iconográficas de revisión de fotos clínicas y dermatoscópicas de casos del Servicio y el 

archivado de las mismas 
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 Sesión de Servicio: revisión de los casos atendidos de interconsultas hospitalarias, pacientes 

ingresados, casos relevantes de la semana en las distintas consultas. Revisión de temas relativos 

a la organización del Servicio. Futuros casos para presentaciones, publicación, etc… 

 Sesión Clínica: Casos de interés clínico atendidos, y revisión bibliográfica de los mismos. 

 Sesión Bibliográfica: revisión de las revistas asignadas a cada facultativo y residentes de las 

publicaciones más relevantes. 

 Sesiones de Congreso/reuniones científicas: preparación de los casos a exponer en cada 

Reunión Científica por parte de todos los miembros del Servicio. 

Todos los días hay sesión en el Servicio de Dermatología (8,15 - 9,15) 

El calendario de sesiones se diseña periódicamente incluyendo: 

 Sesiones iconográficas de revisión de fotos clínicas y de casos a presentar en reuniones 

científicas. Es preciso exponerlos en el servicio antes de llevarlos a la reunión para mejorar y 

adecuar la presentación a los tiempos exigidos, formato de presentación adecuada para una 

buena comunicación del contenido, revisión de que el contenido sea científicamente correcto 

o relevante, etc… 

 Sesiones post reunión, curso o congreso: los facultativos que atiendan a estas reuniones harán 

en los días posteriores a la misma un resumen de los aspectos más relevantes vistos en la 

misma.  

 Sesión de Anatomía Patológica: se revisarán los casos de interés anatomopatológico para 

aclarar posibles dudas de interés clínico. Se animará a los facultativos a incluir casos clínicos 

donde la dermatopatología sea de especial interés para afianzar y mejorar la formación en este 

campo de la Dermatología. Los casos más relevantes se tratarán en forma de Sesiones conjuntas 

con el Servicio de Anatomía Patológica 

 Sesiones de interés clínico organizadas por la industria farmacéutica u otros agentes sanitarios 

siempre que se consideren relevantes o de interés por parte de la jefatura de servicio y clínica. 

Se incluyen Sesiones Interactivas con otros Servicios de Dermatología. 

 Los residentes rotantes en otros servicios o que realicen rotaciones externas exponen en sesión 

clínica lo más destacado de la rotación realizada: casos más interesantes, tratamientos de 

interés, aspectos organizativos, epidemiológicos, educativos llamativos, etc…  
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 Sesiones con miembros de otros servicios del Hospital, otras organizaciones sanitarias y 

diferentes profesionales que puedan resultar de interés para la actualización de las capacidades 

y competencias de los miembros del Servicio.  
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Investigación 

El Hospital cuenta con un apoyo a la investigación por parte del Instituto de Investigación BioCruces 

Las líneas de investigación que el servicio dirige o en las que colabora en red son: 

 Área de Cáncer Grupo Marcadores Tumorales y Quimiorresistencia (grupo consolidado): 

Jefe de grupo: Jesús Gardeazabal García. Descripción de líneas: genes de susceptibilidad al 

melanoma cutáneo, genómica y proteómica, nuevos marcadores morfológicos, efecto de 

los antagonistas H1 en melanoma, estudios prospectivos de linfoma cutáneo. 

También se participa de manera activa en la realización de numerosos Ensayos Clínicos con nuevos 

medicamentos para uso en enfermedades dermatológicas. 

El residente se incorpora progresivamente a las tareas de investigación, pudiendo iniciar su tesis 

doctoral una vez finalizado el 2º año de residencia. 

Una información más detallada sobre la actividad científica está disponible en: 

MEMORIA CIENTÍFICA 

 

mailto:secretaria.dermatologiacruces@osakidetza.
https://www.biocrucesbizkaia.org/es/web/guest/iis
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Evaluación de la Formación 

La evaluación es el motor del aprendizaje y está dirigida a facilitarlo mediante la detección de fortalezas 

y debilidades y el establecimiento de planes de mejora. Para este tipo de evaluación, llamado 

“evaluación formativa”, el Hospital Universitario Cruces utiliza una serie de métodos cualitativos, más 

abajo mencionados, basados en competencias, que nos permiten obtener una información de 

múltiples fuentes y con distintos enfoques (evaluación por supervisores, reflexión personal y 

autoevaluación). Con dicha información, el Comité de Evaluación Anual elabora un informe por 

consenso, donde se reflejan las fortalezas del residente y sus áreas de mejora, si las hubiera. Este 

informe basado en competencias junto con la certificación de los cursos obligatorios realizados, forman 

el “Expediente Anual del Residente”. El Tutor es el responsable de la gestión de todo el proceso de 

formación y de entregarle el Expediente Anual. 

Las competencias que deben alcanzar los MIR del Servicio de Dermatología en el HU Cruces 

corresponden a los siete dominios competenciales del médico en el siglo XXI definidos por la Comisión 

de Docencia del Hospital: 

1. Valores profesionales, actitudes, comportamiento y ética. 

2. Cuidados del paciente y Habilidades clínicas. 

3. Conocimientos Médicos/Fundamentos científicos de la medicina. 

4. Comunicación. 

5. Práctica basada en el contexto del Sistema de Salud (Promotor de la Salud y Gestor de Recursos). 

6. Práctica basada en el aprendizaje y la mejora (Análisis crítico e investigación.) 

7. Manejo de la información. 

Las competencias asistenciales, docentes y de investigación propias de la especialidad se recogen en 

el Programa oficial de la especialidad de Dermatología (Orden SCO/2754/2007)  

 

Sistema general de evaluación del Hospital Universitario Cruces1. 

El sistema de evaluación está dirigido desde la Comisión de Docencia y el Comité de Evaluación de 

Competencias. Dicho sistema es parte del proyecto “Formación Especializada basada en 

                                                           

1 Morán-Barrios J, Amutio E, Barbier L, Carrasco A, Gil-Lemus MA, Gómez B, Iriberri M, Padilla L, Rodríguez-Iñigo MA, Saá R, 
Larrañaga I, Nieto J, Udaondo J y González-Larragán S. Evaluación del residente basado en competencias. El modelo del 
Hospital Universitario de Cruces. XXI Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica Madrid 2013. FEM 2013; 16 
(Supl 2): S62. Disponible en: http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf.   

mailto:secretaria.dermatologiacruces@osakidetza.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-16893
http://www.derecho.com/l/boe/orden-sco-2754-2007-4-septiembre-aprueba-publica-programa-formativo-especialidad-dermatologia-medico-quirurgica-venereologia/
https://osieec.osakidetza.eus/formacion-especializada-cruces/quienes-somos/comision-de-docencia/
http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf
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Competencias” que el Hospital Universitario Cruces está desarrollando desde el año 2008. Los 

métodos de evaluación son: 

a. Evaluación por el/a supervisor directo de cada rotación, mediante un Formulario basado en 

rúbricas por competencias (modelo propio del HU Cruces) 

b. 4 Entrevistas periódicas con el tutor o la tutora 

c. Actividades complementarias realizadas por el residente durante su año formativo 

d. Autoevaluación 

e. Memoria anual (equivale al Libro del Residente) que incluye dos aspectos: reflexión sobre 

competencias adquiridas y cuantificación de la actividad asistencial, docente, de investigación 

y de otras actividades relacionadas con la profesión. 

f. Informe anual formativo del Tutor/a basado en competencias 

g. Valoración anual por el Comité de Evaluación 

h. Cumplimiento de los cursos obligatorios organizados por la Comisión de Docencia 

 

Valoración por el residente de la Formación adquirida.  

1. Anualmente, en el mes de abril, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco remite una encuesta 

de satisfacción a todos los residentes de la Comunidad Autónoma Vasca. 

2. Bienalmente, entre febrero y marzo, la Comisión de Docencia del HU Cruces, envía una encuesta 

de satisfacción. Esta encuesta se realiza desde hace 20 años. 

Los resultados son puestos en conocimiento de los servicios y los residentes. 

Métodos propios del Servicio de Dermatología aprobados por la Comisión de Docencia.  

El servicio realiza evaluaciones con los siguientes métodos:  

a. Memoria de formación. 

b. Cuestionario estructurado por competencias. 

c. Entrevista Tutor-Residente.  
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