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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

EL trabajo, cuya presentación 
además coincide con el 150 
aniversario de la fundación del 

Instituto Oftálmico, ha supuesto un 
gran esfuerzo para el Dr. Basilio Mo-
reno debido a la escasa información 
existente sobre la institución, por lo 
que ha basado su investigación en 
las noticias publicadas en la prensa 
de la época. 

En un esfuerzo encomiable, el 
doctorando ha logrado reconstruir 
minuciosamente la historia del Ins-
tituto Oftálmico desde su fundación 
hasta la Guerra Civil española, en la 
que pasó a ser un Hospital de Sangre 
para atender a los soldados heridos 
en la contienda, además del capítu-
lo especial dedicado al Prof. Manuel 
Márquez y su vinculación con la ins-
titución. 

Lectura y defensa de la tesis doctoral de Don Basilio Moreno García 

El Instituto Oftálmico en la prensa madrileña desde su 
fundación hasta la Guerra Civil 

El pasado 17 de febrero tuvo lugar el acto académico de lectura y defensa de la tesis doctoral de Don Basilio Moreno García, 
en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Expuesta por el ya Doctor de forma brillante, fue 

calificada con la máxima calificación, sobresaliente cum laude por unanimidad. 

El Dr. Basilio Moreno García, en el centro, con sus directores, el Prof. Juan José Salazar y el Dr. Enrique Santos Bueso.

El Dr. Basilio Moreno García, en el centro, con los miembros del Tribunal:  
Prof. José Manuel Ramírez Sebastián, Prof. Julián García Sánchez, Dra. Carmen 
García Sáenz, Dr. José Luis Urcelay Segura y el Dr. Gustavo Leoz Macías. 

OFTALMÓLOG@ PARA TENERIFE

El Grupo Hospiten precisa incorporar para su centro médico Hospiten Sur, de 
Tenerife, especialista en Oftalmología
Se ofrece:   — Vínculo profesional estable. 

— Sistema retributivo atractivo.
Se exige: 
—  Titulación vía MIR u homologación/reconocimiento por el Ministerio de Sa-

nidad, Consumo y Bienestar Social.
—  Clara y manifiesta orientación al paciente, rigor, pasión, espíritu de mejora 

y sentido de la responsabilidad.
Interesados/as:
Enviar CV a e-mail: empleo@hospiten.com Teléfono: 922626911. Fax: 
922620575 o a la dirección de correo: C/ Pescadores s/n, Edif. Discovery. 
38108 Taco. La Laguna (Tenerife).


