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Datos personales 

 
Mª ROSA BONILLA QUIJADA  
 
Fecha de nacimiento: 12/3/1983 
Lugar de nacimiento: Barcelona 
 

 

Licenciatura en medicina y cirugía 

 
Universitat de Barcelona (Campus Clínic) desde 2001 hasta 2007  
 

Prácticas médicas extracurriculares durante la licenciatura: 

 
Agosto 2006  Cirugía torácica. Karolinska University Hospital (Sweden).  
    IFMSA professional exchange programme. 
Agosto 2005 Neumología. University Hospital of Nottingham Queen’s Medical    

Centre (UK). International federation of medical students associations 
(IFMSA) professional exchange programme. 

Agosto 2004   Cirugía plástica. Hospital Sagrat Cor, Barcelona   
 
 

Idiomas 

 
Castellano y catalán como lenguas maternas 
Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) expedido en 2004 
 
 

Formación especializada 

 
Agosto 2013-Julio 2014 Adnexal fellow en Moorfields Eye Hospital (Londres, Reino 

Unido) 
 
Agosto 2012-Julio 2013 Oculoplastics fellow en Maidstone and Tunbridge Wells 

NHS Trust (Kent, Reino Unido) 
 
Noviembre 2011 Clinical observership in orbit and oculoplastics en 

Manchester Royal Eye Hospital (Manchester, Reino Unido)  
 
Mayo 2008-Mayo 2012     Médico interno residente de oftalmología en Hospital 

Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTP) (Badalona). 
Universitat Autònoma de Barcelona 

 
 

Experiencia profesional 

 
Septiembre 2014-Actualidad Adjunta de oftalmología especialista en oculoplástica. 

Hospital Joan XXIII 
  
Marzo 2015-Junio 2015  Oftalmóloga en Policlínica Comarcal de El Vendrell 

Estudios de postgrado 



Programa de doctorado en curso en la Universitat Autònoma de Barcelona  
Suficiencia investigadora (excelente) en Septiembre de 2011 por el trabajo “Cirugía combinada 
de facoemulsificación de la catarata y esclerectomía profunda no perforante. Resultados a un 
año.”  
 
 

Publicaciones 

 
Bonilla, MR. 2.2. Tumores palpebrales: lesiones malignas. Comunicación digital solicitada: 
Update en oncología ocular. Annals d’Oftalmologia. 2018;26(3):120-127 

Bonilla R, Solebo A, Khandwala M, Jones C. Imiquimod 5% cream as an adjuvant pre-operative 

treatment for basal cell carcinoma of the periocular area. Orbit. 2014 Dec;33(6):471-3 

Bonilla R, Loscos J, Valldeperas X, Parera MA. Supraciliary hema implant in combined deep 
sclerectomy and phacoemulsification: one year results. Open Ophthalmol J. 2012;6:59-62 
 
Valldeperas X, Bonilla R, Romano M, Camara J. Bevacizumab intravítreo en el tratamiento de la 
neovascularización subretiniana secundaria a rotura coroidea. Arch Soc Esp Oftalmol. 2011 
Nov;86(11):380-383 
 
Colaboración en el Capítulo 12: Actitud diagnóstica ante los principales síndromes clínicos de 
los pacientes infectados por el VIH de la XI edición de la “Guía práctica del SIDA”, Sabadell, ed. 
Antares, 2011 
 
 

Participación en ensayos clínicos 
 
Colaboración en el estudio FIG-DMAE de la eficacia de bevacizumab versus ranibizumab para 
el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad. EudraCT Number: 2007-
006093-28 
 
 

Docencia y clases impartidas 

 

Tutora de residentes. Sept 2019- Actualidad. Hospital Joan XXIII  

Glaucoma. Curs introductori a l’Oftalmologia edició 2011 i 2012. Societat Catalana 
d’Oftalmologia. Acadèmia de les ciències mèdiques de Catalunya i Balears. 
 
Neuroftalmología. IV Edición de Formación de Residentes para Residentes 2011. Patrocinado 
por Laboratorios Angelini. 
 
 

Auditorías, protocolos y proyectos de mejora de la calidad asistencial 
 
Elaboración del “Pla de qualitat i seguretat clínica del servei d’oftalmologia”, Hospital Joan 
XXIII, 2020 
 
Elaboración del protocolo para la actuación en urgencias en casos de laceración palpebral, 
Hospital Joan XXIII, 2017 
 
 
 
Auditoría sobre los resultados de la cirugía de dacriocistorinostomía externa durante 2015, 
Hospital Joan XXIII, 2016 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Imiquimod+5%25+Cream+as+an+Adjuvant+Pre-operative+Treatment+for+Basal+Cell+Carcinoma+of+the+Periocular+Area
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Imiquimod+5%25+Cream+as+an+Adjuvant+Pre-operative+Treatment+for+Basal+Cell+Carcinoma+of+the+Periocular+Area


Elaboración del protocolo para la actuación en urgencias en casos de epistaxis tras 
dacriocistorinostomía externa, Hospital Joan XXIII, 2015 
 
Colaboración en la elaboración del protocolo para la actuación en urgencias en casos de 
endoftalmitis infecciosa, Hospital Joan XXIII, 2015 
 
Actualización de las guías de antibioterapia en celulitis orbitarias, Moorfields Eye Hospital, 2014 
 
Actualización de los protocolos de oncología palpebral. Moorfields Eye Hospital, 2013 
 
Auditoría sobre el éxito de la cirugía de reposición palpebral en las malposiciones palpebrales 
involutivas, Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust, 2013 
 
Auditoría sobre resultados quirúrgicos y mejoría de la calidad de vida percibida tras 
dacriocistorinostomía, Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust, 2013 
 
Encuesta sobre cumplimiento del tratamiento postoperatorio en oculoplastia, Maidstone and 
Tunbridge Wells NHS Trust, 2013 
 
 

Ponencias en cursos y congresos 
 
Mesa Redonda Patología lagrimal. Controversias en Oftalmologia. Hospital Universitario de 
Bellvitge, 2020 
 
Síndrome de párpado laxo (floppy eyelid). Jornada de actualización en cirugía oculoplástica, 
orbitaria  y de vías lagrimales, Hospital Josep Trueta, Girona, 2016 
 
Síndrome de párpado laxo (floppy eyelid). 46 Congrés de la Societat Catalana d’Oftalmología, 
2015 
 
Fármacos antirretrovirales genéricos. XIII  Curso de Oftalmología en Países en Desarrollo, 
2010 
 
 

Presentaciones orales  

 
Obstrucción congénita del conducto nasolagrimal: experiencia en nuestro centro.  
28 Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Órbita, 2018 
 
Mejoría de la calidad de vida tras dacriocistorinostomía externa. 
44è Congrés de la Societat Catalana d’Oftalmologia, 2013 
 
Tumour reduction by the use of Imiquimod as an adjuvant prior to surgical excision;  
the kindest cut of all 
32nd ESOPRS anual meeting, 2013 
 
Uveítis bilateral por rifabutina. A propósito de un caso. 
25º Reunión nacional de uveítis (GEMU) 2012 
 
Esnoper en “U”. Modificación del implante para la cirugía de EPNP. 
87 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, 2011. 
 
Manejo del lenticono en el síndrome de Alport. Galardonada con el primer premio. 
9es Trobades Oftalmològiques de Catalunya, Balears i València, 2011 
 
 

Presentaciones en vídeo 
 



Descompresión orbitaria de pared medial “Moorfields style” 
45è Congrés de la Societat Catalana d'Oftalmologia, 2015 
 
Modificación del implante Esnoper para la cirugía de glaucoma. 
XIII Festival nacional de videoftalmología, 2012 
 
Luxación de complejo saco-ATC-LIO a CV posterior en un paciente miope magno 
XI Festival Nacional de Videoftalmología, 2011 
 
Abscesos epiesclerales tras cirugía de desprendimiento de retina mediante cerclaje y 
vitrectomía pars plana 
XI Festival Nacional de Videoftalmología, 2011 
 
Manejo quirúrgico de la luxación del complejo saco-ATC-LIO a cavidad vítrea 
25 Congreso SECOIR, 2010 
 
El nucli que flota o com emulsificar una cataracta a travès de la zònul·la. 
10a Bienal DVD oftalmología, 2010 
 
Iridozonulovitrectomia 25G per via anterior en el tractament del glaucoma amb cambra estreta. 
10a Bienal DVD oftalmología, 2010 
 

Presentaciones en panel 

 
Fístula carótido-cavernosa biateral en paciente con traumatismo craneoencefálico grave: a 
propósito de un caso clínico. 
50è Congrés de la Societat Catalana d'Oftalmologia, 2019 
 
Inflamació orbitaria como debut de poliangeitis microscópica. 
48è Congrés de la Societat Catalana d'Oftalmologia, 2017 
 
Meningioma primario intraóseo con afectación orbitaria. 
27 Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Órbita, 2017 
 
Tumores intraorbitarios: la importancia del diagnóstico diferencial 
27 Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Órbita, 2017 
 
Dos casos de linfomas oculares inusuales. 
26 Congreso de la SECPOO, 2016 
 
Neurofibroma plexiforme ocular sin neurofibromatosis: a propósito de dos casos 
45è Congrés de la Societat Catalana d'Oftalmologia, 2015 
 
Neurofibroma plexiforme ocular sin neurofibromatosis: a propósito de dos casos 
24 Congreso de la SECPOO, 2014 
 
La regla de las dos semanas en oncología en el NHS: consiguiendo el objetivo pero no el 
propósito.  
24 Congreso de la SECPOO, 2014 
 
Colgajo de Tripier modificado: una alternativa para los defectos de lamela anterior en el 
párpado inferior 
44è Congrés de la Societat Catalana d'Oftalmologia, 2013 
 
Modified Tripier flap: an alternative technique for cicatricial ectropion repair  
and lower eyelid BCC reconstruction 
British Oculoplastic Surgery Society meeting, 2013 
 
Desprendimiento parcial de Descemet durante inyección de bevacizumab 
88º Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, 2012 



 
Fístula carotido-cavernosa tratada mediante neurorradiología intervencionista 
42è Congrès de la Societat Catalana d’Oftalmologia, 2011 
 
Panuveitis por virus de Epstein-Barr en paciente con VIH 
42è Congrés de la Societat Catalana d'Oftalmologia, 2011 
 
Proptosi traumàtica del globus ocular. A propòsit d’un cas 
41è Congrès de la Societat Catalana d’Oftalmologia, 2010 
 
Síndrome del si silent. A propòsit d’un cas  
41è Congrès de la Societat Catalana d’Oftalmologia, 2010 
 
Síndrome de múltiples punts blancs evanescents. A propòsit d’un cas 
41è Congrès de la Societat Catalana d’Oftalmologia, 2010 
 
Injerto de membrana amniótica asociada a queratoplastia lamelar sectorial y resección 
conjuntival para el manejo de la úlcera de Mooren. A propósito de un caso 
Sociedad española de cirugía ocular e implanto-refractiva, 2010 
 
Dos alternativas terapéuticas para la corrección del astigmatismo inducido en la cirugía de 
cataratas.  
21 Congreso Internacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica, 2010 
 
Espesor corneal central en pacientes con presión intraocular elevada visitados en atención 
primaria 
21 Congreso Internacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica, 2010 
 
Difficulties in endothelial cell count with non-contact specular microscope after DSAEK. 
Congress of the European society of corneal and refractive surgery, 2009 
 
Bevacizumab intravítreo en el tratamiento de la neovascularización subretiniana secundaria a 
rotura coroidea. 85 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, 2009 
 
Uveítis postraumática tras perforación ocular por cactus.  
40è Congrés de la Societat Catalana d’oftalmologia, 2009  
 
Forat macular iatrogènic per injecció de blau tripà 
39è Congrés de la Societat Catalana d’oftalmologia, 2008 
 

Afiliación a sociedades médicas 
 

- Societat Catalana d’Oftalmologia 
- Sociedad Española de Cirugia Plástica Ocular y Óbita 

 

 


