
 

 

 

JORNADAS DE FORMACION DE RESIDENTES DE LA SOCIEDAD DE OFTALMOLOGIA 
CASTELLANO-LEONESA 

 
NORMATIVA (2) Mayo 2018 

 
Con el objetivo de incrementar las actividades científicas promovidas desde la 5ociedad de 
Oftalmología Castellano Leonesa (SOFCALE) se decidió por la Junta Directiva en su reunión 
de noviembre de 2010 iniciar la celebración de una jornada orientada a la formación de 
residentes de la Comunidad de Castilla y León. 
 
Se celebrará una reunión por cada provincia con formación docente. El orden de celebración 
de las jornadas será el abajo expuesto (cadencia que se establece como constante salvo 
modificaciones establecidas desde la Junta de la SOFCALE): 
 
2011: Salamanca. 
2012: León (Hospital de León / Hospital del Bierzo). 
2013: Burgos. 
2014: Valladolid (Hospital Clínico / Hospital R Hortega). 
2015: Segovia 
2016: Palencia 
 
Esta cadencia podrá modificarse en caso de que el mismo año coincida el congreso anual de la 
SOFCALE y la reunión de residentes en la misma provincia para evitar una sobrecarga de los 
responsables de la organización de los mismos, así como posibles problemas de financiación. 
 
El responsable de la organización de dicha jornada será el vocal provincial de la SOFCALE en 
dicha provincia junto con el Tutor de residentes en el Hospital organizador y con el apoyo del 
Especialista o Especialistas responsables de la Unidad Asistencial que será motivo principal de 
la reunión. El tutor de residentes será el director de la reunión. 
 
La jornada se celebrará preferentemente en los meses de marzo y abril en la tarde de un 
viernes. 
 
La SOFCALE intentará asumir al menos el coste de las inscripciones a la jornada así como los 
gastos de ponentes y discutidores. Todo lo anterior estará sujeto al presupuesto y a las 
colaboraciones que reciba para la realización de esta reunión 
 
Se Pretende que la mayoría de los MIR que estén realizando su formación en un Hospital de 
nuestra comunidad asistan y participen en la jornada junto con sus tutores, con objeto no sólo 
de presentar comunicaciones científicas en la reunión sino también de fomentar las relaciones 
entre MIR y tutores y poner en común las inquietudes que existan en el área de docencia de 
nuestros Hospitales. 
 
El tema al que se dedicará la jornada será de carácter monográfico y lo escogerán los 
organizadores comunicándolo en la reunión anual ordinaria de la Junta Directiva de  la 
SOFCALE (que habitualmente se celebra en noviembre, el día previo a la celebración del 
congreso) de modo que, en la sesión administrativa del congreso anual, pueda hacerse público 
el contenido de la Jornada. De este modo, al menos con cinco meses de antelación, se 
comunicará la sede, el tema objeto de la reunión y el nombre de los organizadores. 
 
El formato básico de la Jornada consistirá en presentaciones de casos clínicos sobre el tema 
escogido, seguido de una discusión guiada por el o los expertos invitados por los 



 

 

organizadores, que además serán los moderadores de la jornada. A las presentaciones de los 
residentes se añadirá al menos una conferencia de los expertos invitados. 
 
 
 
 


