Programas de Observación
SOPANOP

Bienvenidos a la página de los Programas de Observación de SOPANOP.
Esta página tiene el objetivo principal de estandarizar y organizar los programas de
Observación en Oculoplástica, Vías Lagrimales y Órbita de los visitantes internacionales.
Además, está enlazada con la página web de PAAO y AAO, permitiendo a los candidatos
elegir el servicio que desean visitar por tiempo determinado.
Aquí el candidato tendrá toda la información necesaria sobre el servicio que ofrece vacantes,
la programación educativa, el responsable del programa, página web del servicio, email, etc.
Es un gran placer proporcionar esta educación “sin fronteras” a los candidatos interesados en
Cirugía Plástica Ocular, Vías Lagrimales y Órbita.
Por favor, para agregar tu servicio, dudas o más información, ¡estaré listo para ayudarte!
André Borba

BRASIL
São Paulo
NOMBRE DEL SERVICIO
Hospital de Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP) y Clínica Dr. André Borba
www.andreborba.com.br

MÉDICO RESPONSABLE
Dr. André Borba
Dra. Suzana Matayoshi

TELÉFONOS Y EMAIL PARA CONTACTO
+55 11 38980200
doutor@andreborba.com.br

MINI PROGRAMA
Participación en distintas actividades académicas, clínicas
y quirúrgicas donde se tiene la oportunidad de interactuar
con otros residentes, médicos colaboradores y pacientes:
• Clínica de oculoplástica general
• Posibilidad de asistencia a práctica privada para
complementar con Cirugía Estética Palpebral.
• Quirófano misceláneo (párpados, órbita y sistema lagrimal)
• Reuniones científicas
• Cursos semestrales de la Universidad de São Paulo, bajo la
responsabilidad de Dr. André Borba y Suzana Matayoshi:
“Tecnologías en blefaroplastia y tratamiento periocular”,
“Finesse en ptosis palpebral” y “Armonización facial con
Botox y MD Codes.”
TIEMPO MÁXIMO PERMITIDO: 30 – 60 días

BRASIL
PORTO ALEGRE
NOMBRE DEL SERVICIO
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
(HCPA/UFRGS)
https://www.hcpa.edu.br/

MÉDICO RESPONSABLE
Prof. Fernando Procianoy

TELÉFONOS Y EMAIL PARA CONTACTO
+55 51 33598306
fprocianoy@hcpa.edu.br

MINI PROGRAMA
Lunes mañana – Quirófano párpados
Jueves mañana – Quirófano misceláneo (párpados, orbita y
aparato lagrimal)
Jueves tarde – Clínica oculoplástica
Viernes mañana – Reunión científica, Clínica órbita
TIEMPO MÁXIMO PERMITIDO: 30 días

ESPAÑA
Madrid
NOMBRE DEL SERVICIO
Sección de Oculoplástica
Hospital Universitario Ramón y Cajal

MÉDICO RESPONSABLE
Marco Sales Sanz
http://www.madrid.org/
http://www.clinicasnovovision.com/

MINI PROGRAMA
• Unidad de Oculoplástica en Hospital universitario
Terciario. Centro de Referencia Nacional (CSUR
por Ministerio de Sanidad) en tumores orbitarios y
descompresión orbitaria en oftalmopatía tiroidea.
• 4 quirófanos semanales.
• Posibilidad de asistencia a consulta.
• Posibilidad de asistencia a práctica privada para
complementar con Cirugía Estética Palpebral.
TIEMPO MÁXIMO PERMITIDO: 3 meses

TELÉFONOS Y EMAIL PARA CONTACTO
+34 913368126
mariainmaculada.serralvo@salud.madrid.org
marco@sales-sanz.com

ESTADOS UNIDOS
NOMBRE DEL SERVICIO
Wake Forest University & Wake Forest
Baptist Medical Center
https://school.wakehealth.edu/Faculty/V/
Maria-Alejandra-Valenzuela-Arellano

MÉDICO RESPONSABLE
M. Alejandra Valenzuela-Arellano

TELÉFONOS Y EMAIL PARA CONTACTO
+1 336 716 4091
mvalenzu@wakehealth.edu

MINI PROGRAMA
La División Oculoplástica del Departamento de Oftalmología en el
Wake Forest Baptist Medical Center y la Wake Forest University ofrece
una capacitación completa de confraternidad en cirugía y enfermedad
oculoplástica/reconstructiva, lagrimal y orbital. El objetivo de nuestro
programa es exponer al candidato cómo abordar los problemas funcionales
que afectan a los anexos oculares.
El programa cubre todas las áreas de cirugía oculoplástica y
reconstructiva, cirugía lagrimal y procedimientos orbitales con énfasis
principal en problemas funcionales. El observador está bajo supervisión
directa del Dr. Valenzuela-Arellano, quien enfatiza la patología orbital
pediátrica y adulta. Esto es único entre los programas oculoplásticos.
Nuestro observador está formado para proporcionar una exposición
intensiva a la formación quirúrgica y médica. Los candidatos participan
en clínicas supervisadas y asisten a cirugías. La participación quirúrgica
solo es posible si se obtiene una licencia médica para el estado de
Carolina del Norte. El candidato observará y participará en la atención de
pacientes complejos, coadministrados con numerosos departamentos
incluyendo otorrinolaringología, cirugía plástica general, neurocirugía,
neurología, patología, oncología, dermatología, endocrinología, pediatría y
reumatología de forma continua. La capacitación incluye la participación
en conferencias didácticas regulares que incluyen rondas de oftalmología
semanales, rondas de enseñanza oculoplástica mensuales a los residentes y
paneles de tumores de cabeza y cuello.
TIEMPO MÁXIMO PERMITIDO: 1 a 6 meses - Adaptable al candidato y
sus intereses

MÉXICO
Ciudad de México
NOMBRE DEL SERVICIO
Departamento de Órbita y oculoplástica,
Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.
http://hospitaldelaluz.org/departamentode-orbita-y-oculoplastica/

MÉDICO RESPONSABLE
Dr. Gerardo Graue Moreno

TELÉFONOS Y EMAIL PARA CONTACTO
Teléfonos de la secretaria de Enseñanza
Ana Lilia Olayo Evangelista
Secretaria de Enseñanza e Investigación
ensenanza@hospitaldelaluz.org
Tel: 51 28 11 75 / 51 28 11 40 ext. 430
Email: g.graue@gmail.com
Fb. Órbita y oculoplástica HOL

MINI PROGRAMA
El departamento cuenta con 45 años de experiencia en
la atención de los problemas más frecuentes relacionados
con patologías de Órbita, párpados, vías lagrimales y
tumores del área periocular. Cuenta también con una
clínica de cosmética de mínima invasión apoyada por un
dermatólogo experto en el área.
Todos los días se realizan distintas actividades
académicas, clínicas y quirúrgicas donde se tiene la
oportunidad de interactuar con otros residentes, becarios,
médicos y pacientes.
TIEMPO MÁXIMO PERMITIDO: 1 mes

MÉXICO
Ciudad de México
NOMBRE DEL SERVICIO
Órbita, oculoplástica y vías lagrimales del
centro médico nacional 20 de noviembre
del ISSSTE

MÉDICO RESPONSABLE
Dra. Sara Isabel Plazola Hernández

TELÉFONOS Y EMAIL PARA CONTACTO
Email: plazolasara@gmail.com
Teléfono: 52005003 ext 14479
Oftalmología/Particular 55980502

MINI PROGRAMA
Participación en actividades académicas, clínicas y
quirúrgicas donde se tiene la oportunidad de interactuar
con otros residentes, becarios, médicos y pacientes.
TIEMPO MÁXIMO PERMITIDO: Adaptable al candidato y
sus intereses

ITALIA
GENOVA
NOMBRE DEL SERVICIO
Oculoplástica Bernardini
https://oculoplasticabernardini.it/

MÉDICO RESPONSABLE
Dr. Francesco Bernardini

TELÉFONOS Y EMAIL PARA CONTACTO
+39 010312331
francesco@oculoplasticabernardini.it

MINI PROGRAMA
El médico participaría de manera directa en todas las
actividades de medicina y cirugía.
TIEMPO MÁXIMO PERMITIDO: 3 meses

ITALIA
SALERNO
NOMBRE DEL SERVICIO: SERVIZIO
DI CHIRURGIA OFTALMOPLASTICA
http://www.colangeloluigi.com/

MÉDICO RESPONSABLE
Dr. Luigi Colangelo

TELÉFONOS Y EMAIL PARA CONTACTO
+39 3487654523
e-mail: chirurgiacolangelo@libero.it

MINI PROGRAMA
• Cursos teóricos sobre la fisiopatología de los anexos
oculares, de las vías lagrimales y de la órbita, que se
desarrollarán 1 vez a la semana.
• Participación práctica en el consultorio de oftalmoplástica
con discusión de los casos 1 vez a la semana.
• Participación en las sesiones quirúrgicas de oftalmoplástica,
vías lagrimales y órbita cada 15 días.
• Manejo del postoperatorio y discusión de los resultados
cada 15 días.
• Contribución y participación en la elaboración de
trabajos científicos.
TIEMPO MÁXIMO PERMITIDO: Adaptable al candidato y
sus intereses

