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Médicos alicantinos por el mundo

Dra.  María Martínez Hergueta, 
especialista en Oftalmología
Estancia en el centro oftalmológico Moorfileds Eye Hospital en Londres

“Ha sido 
enriquecedor 
formar parte 
de un hospital 
de tales 
características”

Acaba de terminar la residencia en el 
Hospital General Universitario de Ali-
cante. Especializada en Oftalmología, 
el pasado mes de marzo se marchó a 
Londres para realizar un rotatorio exter-
no tras obtener una de las becas que el 
Colegio de Médicos de Alicante ofrece a 
residentes para estancias formativas en 
el extranjero. Posteriormente recibió un 
premio de la Sociedad Europea de Cata-
rata y Refractiva, que le ayudó a sufragar 
los gastos de la estancia.

Su destino fue el centro oftalmológico 
Moorfileds Eye Hospital. Según destaca, 
es el hospital oftalmológico más impor-
tante de Europa y referente en docencia 
e investigación. “La residencia allí dura 
más tiempo, son unos siete años, es de-
cir tres más que en España. Los médicos 
residentes estaban supervisados en todo 
momento, con un grado de autonomía 

y responsabilidad progresiva tanto en 
la clínica diaria como a nivel quirúrgico, 
por lo que salen muy bien preparados”, 
afirma. 

Aunque el sistema sanitario inglés “es de 
carácter público y universal igual que en 
España”, a nivel oftalmológico presenta-
ba algunas diferencias. Por ejemplo, en 
la financiación de determinados trata-
mientos, que “en España el paciente tie-
ne que pagar, como es el caso de todo 
el sistema de contactología”. Además, 
pese a la alta demanda y que atienden a 
pacientes de la seguridad social inglesa 
(National Health Service) “tienen muchos 
profesionales trabajando, hablando en 
términos de ratio médico por paciente 
son más del doble que aquí, lo que les 
permite dedicar mucho tiempo y dar un 
trato muy especializado y personalizado 
a los pacientes”.

Sobre la opinión que se tiene fuera del 
sistema sanitario español, comenta 
que “estamos mejor valorados que el 
resto de médicos de Europa tanto en 
recursos humanos como en tecnolo-
gía, pero no mejor valorados que los 
profesionales formados allí, pues en 
Inglaterra además de que el periodo 
MIR abarca más tiempo, posteriormen-
te existen programas de subespeciali-
zación reconocidos académicamente 
que todos los médicos hacen”.

La Dra. Martínez asegura que “ha sido 
enriquecedor formar parte de un hos-
pital de tales características”, y estaría 
dispuesta a volver a marcharse al ex-
tranjero para ampliar su formación y es-
pecializarse en un área específica de la 
Oftalmología. “Creo que sería otra gran 
experiencia”. •


