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EL SERVICIO DE NEUROLOGIA 

El servicio de Neurología del HU Cruces ofrece formación integral en EL DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO, CENTRAL, VEGETATIVO Y 

NEUROMUSCULAR, A UN NIVEL BÁSICO Y SUPERESPECIALIZADO. 

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 
 

Dr. Joseba Bárcena 
Llona 

Tutor 
Dr. Iñigo Garamendi 

Ruíz 

Tutor 
Dr.Alain Luna 

Tutor 
Dr.Iker Bilbao 

 

El servicio, fundado en el año 1973, ofrece una formación de todo el programa de especialidad 

diseñado por la Comisión Nacional de Neurología. Está acreditado para la formación de especialistas 

desde el año 1976 con una capacidad anual de 2 plazas de formación.  

Durante estos años, el servicio ha estado dirigido por Juan José Zarranz. Los hechos más relevantes 

en el desarrollo del servicio han sido:  

 La disponibilidad de la primera unidad de hospitalización y enfermería en la 9ª planta 

 La incorporación a la universidad del Dr. Zarranz como catedrático de la UPV en 1984 

 La incorporación progresiva de otros miembros del servicio a la universidad (en este momento 9 

profesores) 

 Contribuir a la creación del Departamento Universitario de Neurociencias, propio de esta 

universidad, con una notable contribución a la docencia de post-grado (doctorado y master).  

 La jerarquización del área con la apertura de consultas ambulatorias 

 La apertura de consultas monográficas especializadas en diversas patologías: 

o Epilepsia 

 Epilepsia refractaria 
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 Cirugía del Parkinson 

 Estimulador del Nervio vago 

o Demencias 

o Enfermedades neuromusculares 

o Neuroinmunología 

o Esclerosis Multiple 

o Enfermedades cerebrovasculares 

o Enfermedad de Parkinson y sus complicaciones 

o Consulta específica de Cirugía de Parkinson 

o Ataxias 

o Neuro-oftalmologia 

o Toxina botulínica 

o Trastornos del sueño 

o Enfermedad de Huntington 

o Disautonomía 

o Neuro-Oncología 

 La acreditación a nivel autonómico/nacional de los programas médico-quirúrgicos de Epilepsia y 

Parkinson 

 Disponemos de guardias de neurología de 24 horas con especial dedicación al Ictus cerebral en un 

programa multidisciplinar que incluye el tratamiento trombolítico intravenoso e intra-arterial 

(mecánico), y la gestión de la Unidad de Ictus (4 camas). 

La plantilla está formada por:  

 1 jefatura de servicio 

 1  Jefaturas de Sección 

 25 Médicos adjuntos 

El servicio dispone de las siguientes áreas o unidades asistenciales: 

 Hospitalización 42 camas 

 7 consultas externas en el hospital y 9 consultas en los centros de Atención Primaria 

 Unidad de Ictus, Unidad de Epilepsia, Unidad de disautonomía 

La actividad anual realizada está disponible en la: Memoria anual completa  “áreas clínicas” 

http://www.hospitalcruces.com/memoriaDinamica/2012/03/Areas_Clinicas.pdf
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Dónde estamos 

 

El servicio de Neurología está ubicado en la 2ª planta de 

Edificio A 

Las secretarías administrativas son: Dña. Mº José Fraga y 

Dña. Begoña Otero 

Teléfono: 946006363 
Correo-electrónico: 

secretaria.neurologiacruces@osakidetza.net 

Hospital Universitario Cruces: 
Plaza de Cruces s/n. Barakaldo 48903.  
Barakaldo, Bizkaia 
 
Ver Hospital en Google Maps 

 

 

 

mailto:secretaria.neurologiacruces@osakidetza.net
http://maps.google.es/maps?q=Hospital+de+Cruces,+Barakaldo&hl=es&ie=UTF8&sll=40.396764,-3.713379&sspn=11.255407,23.269043&vpsrc=0&hq=Hospital+de+Cruces,&hnear=Barakaldo,+Vizcaya,+Pa%C3%ADs+Vasco&t=h&z=14&cid=1261021651215194657&iwloc=A
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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 y en las áreas superespecializadas 

mencionadas previamente. 

 

Además de lo comentado previamente sobre la asistencia en consultas especializadas, el residente en 

formación aprenderá las principales técnicas de diagnóstico y tratamiento actuales: 

 Realización de doppler: 

o Duplex TSA 

o Duplex TC 

o Monitorización para estudio de microembolias 

o Estudio de reserva hemodinámica 

o Doppler muscular y nervio periférico 

 Holter TA y ECG 

 Mesa basculante y monitorización no invasiva con Task Force 

 EEG y monitorizacion EEG 

 EMG, Potenciales evocados 

 Realización de punciones lumbares 

 Ecocardiografía 

 Pinchar Toxina botulínica en distintas patologías: cefaleas refractarias, distonias, 

espasmos,… 

 Intervencionismo radiológico 

 

Dentro del servicio de neurología existen sesiones clínicas todos los días: 

 Pase guardia 

 Sesiones bibliográficas y clínicas 

 Sesiones Clínico-Radiológicas 

 Sesiones Neurología-Cirugía Vascular y con Radiología intervencionista 

 Sesiones de Cirugía de Parkinson 

 Sesiones de cirugía de epilepsia 

 Los residentes realizan sesiones de actualización de los temas más actuales por la 

tardes.  
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Asimismo de forma individual, el servicio de neurología organiza cursos formativos para los 

residentes: 

 Disautonomía (acreditado por la SEN) 

 Epilepsia 

 Ecocardiografía para neurólogos (con colaboración del servicio de cardiología) 

 

Asimismo existen cursos organizados por la SEN de forma anual para completar la formación del 

residente.  

 

Para una mayor información consultar nuestra “cartera de servicios” en: El Hospital:  “catálogo de 

servicios  Servicio Neurología” 

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 (ver actividades docentes) 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. 

http://www.hospitalcruces.com/documentos/CatalogoServicios/25_Neurología_(cas)_(2009)(20131021)(1).pdf
http://www.hospitalcruces.com/documentos/CatalogoServicios/25_Neurología_(cas)_(2009)(20131021)(1).pdf
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=es
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Itinerario Formativo (Rotaciones) 

 

1º año: 

 Neurología (3 meses) 

 Urgencias generales (2 meses) 

 Medicina Interna (3 meses) 

 Psiquiatría (2 meses) 

2º año: 

 Neurología (hospitalización) 

3º año: 

 Consultas externas Neurología 

 Consultas Ambulatorias de neurología 

 Neuro-radiología diagnóstica e intervencionista 

 Ecocardiografía 

 Neurofisiología 

 Neuropediatría 

 Neurocirugía 

4º año: 

 Neurología (hospitalización y consulta propia) 

 Rotación externa electiva (3 meses) 

 

 

La formación del residente de 3er año tiene unos puntos obligatorios, aunque dependiendo de las 

preferencias de residente se da la posibilidad de modificarlo y dar preferencias a determinadas 

actividades.  

El residente de cuarto año puede realizar periodos de formación externa en centros nacionales o 

extranjeros. En los últimos años nuestros MIR ha rotado en: National Hospital for Neurology (Queen 

Square, Londres), Mount Sinai School of Medicine (Nueva York), Center for Memory Disorders and 
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Dementia (UCLA, California), Multiple Sclerosis Center (UCLA, California), Sleep Disorders Center (San 

Francisco, California), Epilepsy Program (La Jolla, California), Unidad de Patología Neuromuscular, 

Servicio de Neurología Hospital 12 de Octubre, (Madrid), Unidad de Ictus, Servicio de Neurología, 

Hospital Val d’Hebron (Barcelona), Unidad de Esclerosis Múltiple y enfermedades autoinmunes, 

Hospital Clinic (Barcelona), Unidad de Patología Neuromuscular, Hospital de Bellvitge (Barcelona) 
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Investigación 

 

El hospital cuenta con un apoyo a la investigación alrededor del Instituto de investigación BioCruces 

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

a. Parkinson 

b. Demencias 

c. Disautonomía 

d. Epilepsia 

e. Ictus cerebral 

También colabora con la industria farmacéutica en la realización de Ensayos Clínicos. 

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

doctoral a partir de finalizar el 2º año de residencia. 

Una información detallada sobre la actividad científica está disponible en la Memoria anual completa: 

“Investigación. Anexo Memoria Científica” 

 

http://www.biocruces.com/
http://www.hospitalcruces.com/memoriaDinamica/2012/12/A2.%201%20Memoria%20Cientifica%20-%20HUC%20Cas%20(20130729).pdf
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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 Cirugía Oral y Maxilofacial 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 Formativo de Neurología: Programa Neurología. 

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 

Competencias”  que el Hospital Universitario Cruces está desarrollando desde el año 2008. 

Los métodos de evaluación son: 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/programaNeurologia.pdf
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocComision.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocPresentacion.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocPresentacion.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocEvaluaciones.asp?lng=es
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a) Evaluación del supervisor directo de cada rotación, mediante un Formulario basado en 

Competencias (modelo propio del HU Cruces) 

b) Entrevistas periódicas con el Tutor 

c) Autoevaluación 

d) Memoria anual 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. 

e) Informa anual del Tutor basado en competencias 

f) Valoración anual por el Comité de Evaluación 

g) Cumplimiento de los cursos obligatorios organizados por la Comisión de Docencia 

h) Expediente individual anual cualitativo basado en competencias 

 

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. 

 

Además el servicio realiza evaluaciones con los siguientes métodos:  

a) Supervisión directa por los médicos de la plantilla y tutores 
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