
 
 

 

RESIDENCIA DERECHO Y SALUD 

 

Las residencias en salud son una modalidad formativa de posgrado que se 
desarrolla de forma intensiva bajo la estrategia de estudio trabajo; esto significa 
que la formación se desarrolla en escenarios reales de práctica.  

Los/as residentes son profesionales en formación cuyos trayectos de aprendizaje 
deben ser guiados, acompañados y supervisados por referentes docentes de los 
servicios/áreas en que se insertan, tomando como referencia los programas 
provinciales elaborados para tal fin. En este sentido los programas constituyen el 
marco formal de las residencias. 

Desde este enfoque educativo, se promueve alcanzar un modelo de atención y 
cuidados de la salud basado en una perspectiva de derechos, con eje en el trabajo 
en equipo y la construcción de redes en salud, donde los/as profesionales en 
formación son agentes promotores del ejercicio de derechos 

En el caso de la Residencia de Derecho y Salud, el propósito es formar 
abogados/as con especialización en el campo de la salud  orientados a desarrollar 
un amplio espectro de competencias que les permitan interpretar el 
funcionamiento, estructura, marcos regulatorios, y obstáculos para un acceso 
justo e igualitario de la población al sistema de salud. A través de la inserción en 
equipos interdisciplinarios de trabajo, los/as abogados en salud orientarán sus 
intervenciones al cumplimiento efectivo del derecho a la salud teniendo como 
norte la recuperación de la soberanía sanitaria. 

La formación total se desarrollará a lo largo de tres años. Durante el primer 
período, los/as residentes realizarán su trayecto formativo en la sede central del 
Ministerio de Salud (La Plata), coordinado por la Subsecretaría Técnica 
Administrativa y Legal. Posteriormente, continuarán su formación en las sedes 
(hospitales y regiones sanitarias) donde adjudicaron el cargo. 
 
Modalidad contractual: Beca de capacitación con dedicación exclusiva.   
 
Duración: 3 años 

Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud de la Provincia de 
Buenos Aires - Click aquí  

Información Concurso Unificado 2021 - Click aquí  

http://www.ms.gba.gov.ar/ssps/residencias/ReglamentoResidencias.pdf
http://www.ms.gba.gov.ar/ssps/residencias/ReglamentoResidencias.pdf
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/residencias/concurso-de-residencias-para-profesionales-de-la-salud-2/

