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FORMACIÓN

Licenciada en Medicina por la Universidad de Salamanca (2000 - 2006).

Médico Interno Residente de Oftalmología en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza (2007 - 2011).

Facultativo Especialista de Área en Oftalmología desde 2011. Subespecialización en Oftalmología Pediátrica.

Cursos de Doctorado dentro del Programa de Cirugía de Especialidades, Dpto. Cirugía, Ginecología y 
Obstetricia de la Universidad de Zaragoza (Plan 778/1998). Periodo docente (curso 2007 - 2008), periodo 
investigador (curso 2008 -2009).

Diploma de Estudios Avanzados con acreditación de la suficiencia investigadora en el Área de conocimiento 
de Oftalmología (16 de Septiembre de 2009).

Doctora por la Universidad de Zaragoza con mención  “CUM LAUDE” (19 de octubre de 2012).

Estancia Internship en la Unidad de Oftalmología Pediátrica del Hospital Universitario La Paz de Madrid 
en 2015. 

DRA. ESTHER PRIETO CALVO
Grupo Oftalmopediatría/Neurodesarrollo

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Estudio de biodisponibilidad ocular de nuevas formulaciones de liberación sostenida para uso 
oftalmológico 

Desarrollo de nueva herramienta digital para la evaluación de la función visual en niños

PRINCIPALES MÉRITOS

Miembro investigador de la Red Temática de Investigación cooperativa en Salud RETICS-Oftared RD12/0034 
Enfermedades oculares: “Prevención, detección precoz y tratamiento de la patología ocular prevalente 
degenerativa y crónica”.

Colaborador Docente Extraordinario del Departamento de Cirugía, Ginecología y Obstetricia de la Facultad 
de Medicina, en el área Oftalmología, desde el curso 2011-2012.

Participación como miembro del equipo investigador en 3 proyectos de investigación financiados por 
organismos oficiales. 

Participación en proyecto de Incentivación a la Innovación Docente de la UZ (convocatoria 2015-2016)                  

Cursos monográficos/Talleres de formación en oftalmología infantil: 6

Publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales: 16 (6 como primer autor)

Capítulos de libro: 8

Participación en conferencias y mesas redondas en congresos de sociedades científicas como ponente: 4

Comunicaciones en congresos: 48 de ámbito nacional y 54 de ámbito internacional .

Miembro de la Sociedad Española de Oftalmología Pediátrica (SEDOP)


