
 
 

La formación en interpretación de retinografías ha sido una de las 
peticiones más reiteradas por parte de los residentes mayores en las 
Comisiones Asesoras. Como respuesta a esta solicitud la Unidad Docente ha p 
pedido a la Unidad Técnica ha realización de un Taller de Formación Retisalud 
dirigido expresamente para los Residentes de Tercer y Cuarto año. 
 

Taller de Formación Retisalud 
 
El Taller tiene un componente de formación on-line y otro presencial dividido en 
dos sesiones. 
 
1º Sesión Presencial : (2 horas, de 13.00 a 15.00 h) 

- Introducción al curso. Aspectos organizativos 
- El proceso de la retinografía 
- Generalidades del Fondo de Ojo en Diabetes 
 

Formación on-line:  (3 horas de duración estimada, a realizar a lo largo de las 
3 semanas entre las dos sesiones presenciales) 

- Interpretación de 200 imágenes de Fondo de Ojo 
- Se divide en 20 exámenes, con 10 imágenes de Fondo de Ojo en cada 

examen 
 

2º Sesión Presencial  (2 horas,  de 13.00 a 15.00 h) 
- Comentarios y dudas sobre las imágenes previamente valoradas 
 
Cada asistente al curso dispondrá de una clave para acceder a la plataforma 
de formación on-line. El profesorado las entregará de forma individualizada en 
la primera sesión presencial. 
 
El Taller se impartirá en dos ediciones . A la primera edición asistirá el Grupo I 
y a la segunda edición asistirá el Grupo II. (en archivo adjunto) 
Las sesiones presenciales tendrán lugar en el Aulas de la Gerencia de 
Atención Primaria. 
 
1º Edición. Grupo I 
1º Sesión Presencial: Jueves, 24 de Febrero de 2011 
Profesora: Dra. Dolores Marrero 
2º Sesión Presencial: Jueves, 17 de Marzo de 2011 
Profesor: Dr. Francisco Cabrera 
 
2º Edición: Grupo II 
1º Sesión Presencial: Miércoles, 2 de Marzo de 2011 (Atención) 
Profesora: Dra. Dolores Marrero 
2º Sesión Presencial: Jueves, 24 de Marzo de 2011 
Profesor: Dr. Francisco Cabrera 
 


