SEGMENTO ANTERIOR
Dr. Arturo Chayet - Especialista en Córnea y Segmento Anterior
Dra. Gabriela Avila - Especialista en Segmento Anterior y Glaucoma
Dra. Denisse Pinkus - Especialista en Córnea y Segmento Anterior

1 año.

• Actividades académicas de primer nivel.
• Asistencia y atención a la consulta Fundación CODET.
• Asistencia y atención en la consulta privada.
• Asistencia y atención en las cirugías asignadas.
• Guardias telefónicas médicas y manejo de urgencias privadas.
• Aprendizaje en la detección y manejo de todas las patologías de Segmento Anterior
• Aprendizaje en la realización e interpretación de todos los estudios diagnósticos de córnea.
• Asistencia y participación activa en las sesiones académicas multidisciplinarias.
• Preparación, asistencia y participación activa en las sesiones académicas del Departamento
de Segmento Anterior y de otros servicios de la institución.
• Sesiones académicas mensuales con profesores invitados (Webinars con profesores invitados).
• Preparación y presentación de casos académicos.
• Posibilidad de hacer publicaciones académicas.
• Participación en protocolos de investigación.
• Participación activa en campañas de detección públicas y privadas tanto en CODET Vision Institute, en la
Fundación CODET y con la unidad móvil.
• Estudiar y seguir los procedimientos normalizados de operación de CODET Vision Institute.

Cirugía Refractiva: IntraLASIK, PRK, Presbicia, CLEAR (Smile)
Faco-emulsificación
Cirugía de Catarata Asistida con Láser Femtosegundo
Cálculo del lente intraocular avanzado
Lentes premium Trifocales,Tóricos, EDOF, Lente Ajustable por Luz, Lente suturado a esclera
ICL
Pterigión

Contamos con la más alta y completa tecnología para complementar su aprendizaje: adecuado durante su
fellowship:
Tecnologías Quirúrgicas
Centurion
Oertli
Stellaris PC
Excimer Láser EX500
Femtosegundo Ziemer Z8
Tecnologías Diagnósticas
Anterion (Heilderberg)
IOL Master
Pentacam
CORVIS
OPD Scan
Galilei

• Proactivo.
• Automotivado.
• Gran actitud hacia los pacientes, maestros y compañeros de equipo.
• Liderazgo.
• Alto sentido de urgencia, compromiso y responsabilidad.
• Habilidad para el trabajo en equipo.
• Comunicación efectiva.

• Inglés: 80% a 100% hablado y escrito.
• Currículum Vitae, incluir número de cirugías de catarata realizadas a la fecha.
• Carta con petición formal para realizar el Fellowship en CODET Vision Institute
• 2 Cartas de recomendación
• Copia del Título de Médico Cirujano
• Copia del Título de Médico Oftalmólogo
• Copia de la Cédula de Médico Cirujano
*** Extranjeros deberán tramitar su permiso migratorio en el consulado mexicano de su país o país de residencia.

