
Cursos teórico-prácticos de cirugía oftálmica 

La metodología docente de los 
cursos se basa en el desarrollo 
de sesiones teóricas, comple-
mentadas con supuestos casos 
clínicos, y prácticas tuteladas, en 
pequeños equipos de trabajo, 
sobre ojos de cadáver de ani-
mal. 

Los programas incluyen: 

 Recuerdo anatómico, histológico y    
fisiológico 

 Anatomía e histología comparadas 
(modelos animales) 

 Instrumental quirúrgico y recuerdo 
histórico de las técnicas quirúrgicas 

 Indicaciones para la cirugía y      
técnicas quirúrgicas 

 Complicaciones postoperatorias       
y su manejo 

 Prácticas sobre ojos de cadáver  
animal (mínimo 8 horas por alumno) 

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE QUERATO-
PLASTIA Y TÉCNICAS QUIRÚRGICAS SOBRE 
LA SUPERFICIE OCULAR.                                 
7ª edición. Febrero de 2015. 12 horas 

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE CIRUGÍA 
DEL CRISTALINO: EXTRACAPSULAR Y 
FACOEMULSIFICACIÓN                                        
4ª edición. Marzo de 2015. 12 horas 

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE                   
IMPLANTACIÓN DE SEGMENTOS INTRAES-
TROMALES Y LENTES FÁQUICAS.                     
1ª edición. Abril de 2015. 12 horas 

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE CIRUGÍA 
DEL GLAUCOMA.                                                      
6ª edición. Junio de 2015. 12 horas 

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE CIRUGÍA 
BÁSICA PARA RESIDENTES DE                      
OFTALMOLOGÍA.                                                    
5ª edición. Septiembre de 2015. 20 horas 

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE        
INICIACIÓN A LA VITRECTOMÍA.                                
3ª edición. Octubre de 2015. 12 horas 
 

En las pasadas ediciones se contó con la 
colaboración de: Alcon, AJL Ophthal-
mics, Bloss Group, Bausch&Lomb, la 
Fundación Clínica San Francisco de León 
y Angelini Farmacéutica. 

Se otorgará Diploma de Extensión  Uni-
versitaria (Universidad de Valladolid) 

Lugar: Edificio IOBA y Wetlab IOBA 
(Facultad de Medicina), Valladolid. 

Desde el año 2009 el Instituto Univer-
sitario de Oftalmobiología Aplicada 
(IOBA) ofrece cursos teórico-
prácticos, reconocidos por la Univer-
sidad de Valladolid, sobre las princi-
pales técnicas quirúrgicas utilizadas en 
oftalmología.  

Estos cursos se dirigen a residentes de 
oftalmología, oftalmólogos, veterinar-
ios y otros profesionales de las Cien-
cias de la Salud, y son obligatorios 
para los alumnos de los másteres de 
formación clínica del IOBA. 

El objetivo general es dotar a los 
alumnos de los conocimientos teóri-
cos,  necesarios para indicar y abordar 
los diferentes procesos quirúrgicos, y 
de la capacitación práctica para     
realizar las técnicas mencionadas so-
bre ojos de cadáver animal. 

Coordinados por el Dr. Iván 
Fernández, el profesorado implicado 
cuenta con una amplia experiencia 
clínica y docente en el campo de la 
oftalmología y de las Ciencias de la 
Visión.  

Dichos profesionales 
ejercen su especialidad 
en el IOBA, el Hospi-
tal Clínico Universita-
rio y/o el Hospital 
Universitario Río Hor-
tega, de Valladolid. 

Secretaría de docencia del IOBA 
Edificio IOBA. Campus Miguel Delibes 
Paseo de Belén, 17 
47011 Valladolid 
Teléfono:  983184765 
Fax: 983184762 
Mail: lurdes@ioba.med.uva.es 
www.ioba.es 
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