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RSIII

La región sanitaria III está ubicada al nor-
oeste de la Provincia de Buenos Aires, posee
una superficie de 20.002 km2. Limita con
Santa Fe y las Regiones Sanitarias II, X y IV.
El Censo Nacional de Población y Vivienda de
2010 arrojó una población estimada de
250.726 habitantes.
Los municipios que la componen son:
Chacabuco, Florentino Ameghino, General
Arenales, General Pinto, General Viamonte,
Junín, Leandro N. Alem, Lincoln.

Directores asociados
Sclavi, Romina
Marrafini, Albertina

Dirección
Borges y 25 de Mayo · Junín
Teléfono
0236 444 3717 / 3626
E-mail de contacto
regsan3@ms.gba.gov.ar



Junín
Página web: http://www.junin.gob.ar/

Distancia CABA: 260 km

Habitantes: 94926

Junín se ubica al noroeste de la provincia
de Buenos Aires y es uno de los 
principales centros administrativos,
turísticos, educativos, industriales, de
salud y comercial de la región. Es la 
cabecera del partido de Junín y se
encuentra a orillas del río Salado.

Recreación: Parque Natural Laguna de
Gómez convierte a Junín en el principal 
centro turístico lacustre de la provincia de
Buenos Aires, convocando a decenas de miles
de turistas especialmente en la temporada de
verano y durante fines de Semana largos. En
la misma se realizan deportes náuticos, así
como también de la pesca.

Educación: La Universidad Nacional del
Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
(UNNOBA), de alcance regional, posee su
rectorado y sede central en Junín, donde
tienen su asiento las principales 
autoridades y se concentra el 80 % de las
actividades, siendo esta ciudad el centro
del proyecto educativo regional.

Hospital Zonal General de Agudos "A. Piñeyro"

Director Ejecutivo
Dra. Alicia Ramallo

Dirección
Lavalle 1084
Teléfono 
0236 - 433313 / 3138
E-mail 
hjunin@ms.gba.gov.ar

Es un hospital público polivalente, es decir
atienden servicios clínicos y quirúrgicos de
mediana a alta complejidad, de todas las 
especialidades.

Como hospital Interzonal atiende una amplia
zona del noroeste bonaerense, con derivación
de localidades que poseen centros de menor
complejidad, con lo que su área de influencia
suma más de 800.000 habitantes.



Su área de influencia abarca más allá de la
Región Sanitaria III, llegando a pacientes del sur
de Córdoba y Santa Fe. Siendo además, por el
enclave geográfico de la ciudad (punto de 
conexión de las Rutas Nacionales 7, 65 y 188),
un centro de derivación de politraumatismos.
Atiende patologías agudas o reagudizaciones de
patologías crónicas, que intenta responder a los
principios planteados en la Estrategia de
Atención Primaria de la Salud (APS). Fue 
inaugurado el 24 de abril de 1930 bajo el 
nombre de "Hospital Regional".

Servicios de Terapia Intensiva: de adultos, niños
y neonatal; Imágenes: con tomografía de alto
campo, resonador 1,5 tesla; Neurocirugía,

Cirugía General, de Tórax, Cirugía Pediátrica y
Neonatal, Ginecología y Obstetricia, Ablaciones
en donantes, Traumatología, Cirugía Plástica
Reconstructiva.

Actualmente es un Hospital descentralizado,
desde el año 1997 se ha iniciado un proceso de
cambios en su modelo de atención dejando de
lado la estructura tradicional dividida en 
especialidades y se comienza a trabajar bajo el
"modelo de Cuidados Progresivos" que organiza
la atención en base a la carga horaria de 
enfermería requerida acorde a la patología de
cada paciente: Cuidados Intensivos,
Intermedios, Mínimos, Ambulatorios y
Domiciliarios.

ANESTESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio funciona con una organización de
tareas programadas de lunes a sábados y con
guardias una vez finalizada la actividad 
programada.

La residencia está acreditada por la Federación
Argentina de Asociaciones, Anestesia, Analgesia
y Reanimación, que desarrolla su actividad en
los quirófanos equipados completamente según
las Normas IRAM, salas de recuperación 
anestésica y  consultorios de preanestesia, y
tratamiento de dolor, donde se realizan un 

promedio de 250 intervenciones mensuales que
comprenden todas las especialidades 
quirúrgicas. Con rotaciones de especialidades
en centros monovalentes.

Recursos Físicos y Materiales

Tres quirófanos equipados con máquinas de
anestesia incorporadas recientemente marca
Philips, Dragger y Adox. Bombas de infusión,
neuroestimuladores y ecógrafos para práctica
de bloqueos regionales y vías centrales traídos
por anestesiólogos del servicio.



Posee un espacio en el área con comodidades
para la actividad administrativa, y docencia,
espacio para descanso y refrigerio.

Recursos Humanos

Cuenta con seis anestesiólogos, entre los que se
distribuyen la tarea asistencial programada, de
guardia y el apoyo a la formación de residentes.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Desde el inicio de la residencia se incorpora a la
actividad del quirófano, realizando prácticas en
forma progresiva y en la medida que adquiere
conocimientos teóricos: como colocación de vías
periféricas, centrales, manejo de la vía aérea,
manejo de máquina de anestesia y 
respiradores.

Se integrará con residentes de otras 
especialidades para debatir problemas de los
pacientes y temas científicos.

Diariamente, se inicia la jornada con la 
preparación del quirófano y paciente, asiste a
las prácticas programadas del día, en la sala o
fuera del área, con supervisión de médico 
anestesiólogo. Realiza evaluaciones 
preoperatorias de los pacientes internados o los
que lleguen por consultorio.

La actividad del residente se complementa con
rotaciones curriculares fuera de la sede en 
hospitales monovalentes en Cardiocirugía,

Cirugía de Tórax, Pediatría, entre otras.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La modalidad de dictado en ciclos anuales 
lectivos y consecutivos, con una carga horaria
de 5000 horas. La modalidad y metodología
didáctica, así como el cronograma de 
actividades estarán a cargo del Equipo Directivo
de la Especialización en Anestesiología. Los
alumnos reciben clases on-line, a través del 
sistema instalado en el office de anestesia del
hospital, dictadas por docentes de la Carrera de
la UNLP.

Investigación científica, realización de ateneos.
Presentación en congresos, jornadas, entre
otros.

Actividad de Formación Complementaria: 
Gestión de áreas de salud, deontología 
profesional, epidemiología, inglés básico; que se
dictará en espacios determinados por el
Consejo Académico. Participación en jornadas
extrahospitalarias de difusión de cuidados de la
salud destinados a la comunidad.



BIOQUÍMICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Bioquímica se inició en el año
1996 como parte del programa de actividades
del Laboratorio, siendo considerada un pilar
muy importante para el desarrollo del mismo.

Recursos Físicos y Materiales

El Servicio de Laboratorio está organizado en
los siguientes sectores: 
· Administrativo
· De Toma de muestras y Preanálisis
· Analíticos: Química Clínica y Medio Interno -

Hematología y Hemostasia - Inmunoserología
y Endocrinología - Microbiología

· De Lavado y Esterilización.

Cuenta, además, con un amplio espacio 
dedicado a la actividad académica. Todos los
sectores analíticos se encuentran 
automatizados y unidos en red, centralizándose
de esta forma, la emisión de protocolos de
resultados.

Recursos Humanos

12 bioquímicos: 7 de guardia y 5 de planta. En
estos últimos se incluyen el Jefe de Servicio y
los dos Jefes de Sala, de Laboratorio General y
de Microbiología, respectivamente.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· 1er año, la actividad asistencial se desarrolla
en los sectores de Hematología y Hemostasia,
Química Clínica y Medio Interno y Laboratorio
de Guardia.

· 2do año, en los sectores de Inmunoserología y
Endocrinología, Microbiología y Laboratorio de
Guardia.

· 3er año, se profundizan contenidos y prácticas
de uno o más sectores elegidos, pudiendo el
residente hacer pasantías en otros centros de
salud.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Actividades extrahospitalarias que permitan el
conocimiento de la realidad sanitaria de la
comunidad.
Se planifica la asistencia a congresos y cursos
de capacitación sobre temas de la especialidad.
Se promueve el desarrollo de  estudios 
epidemiológicos interdisciplinarios.
Anualmente se llevan a cabo trabajos de 
investigación sobre temas acordes a las 
inclinaciones del residente, necesidades del
servicio y por ende de la población hospitalaria.
Los mismos son presentados  en las Jornadas
de Residentes de la Provincia de Buenos Aires.



CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Nuestra modalidad formativa consiste en la
revalorización y protagonismo del Médico
Clínico en la atención de los pacientes, contando
la estructura de nuestro Hospital con un
Servicio de Terapia Intensiva para pacientes con
riesgo de vida, un área de Cuidados Intermedios
dependiente del Servicio de Clínica Médica con
oxígeno central, aspiración central, bombas de
infusión continua, mayor carga horaria de 
cuidados de enfermería y un área de Cuidados
Generales para pacientes que presentan 
mayores posibilidades de autocuidados.

Asimismo el Servicio de Clínica participa del
área de cuidados ambulatorios, en la atención
de guardias del Servicio de Emergencias y el
Hospital tiene un Servicio de Cuidados
Domiciliarios para aquellos que deben continuar
sus cuidados en el domicilio.

Actualmente la gran mayoría de los médicos
integrantes del Servicio de Clínica Médica 
responsables de la atención de los pacientes
internados y de la formación docente de 
nuestros médicos residentes son ex residentes
de nuestro propio Servicio.

Recursos Físicos y Materiales

El Hospital tiene aparatología para realizar

endoscopias digestivas, fibrobroncoscopias, un
Servicio de Diagnósticos por Imágenes con
Radiología, ecografías, Tomografía Computada
con reconstrucciones en 3D y un Resonador
magnético.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Reunión de Agudos, donde se informa sobre
nuevos ingresos, novedades de pacientes 
internados y toda circunstancia que haya 
ocurrido durante la guardia. Recorrida de sala,
presentación y evolución del paciente ante el
médico de planta.

Discusión de casos problema.

Ateneo Central del Hospital con discusión de
casos clínicos y anatomoclínicos, de 
carácter obligatorio y como parte de un
Programa de Formación Médica contínua,
llevado a cabo con el aval de la UNLP y el
Colegio Médico.

Reunión del grupo coordinador. Periódicamente
se realiza taller de Narrativa, con lecturas de
Literatura Universal.

Ateneo del servicio con presentación de casos
vinculados a patología prevalentes.

Ateneos bibliográficos con lectura de textos en



inglés de publicaciones de reconocida autoridad
científica.

Reunión de la Residencia: se examinan aspectos
relacionados a problemáticas de tipo individual
y grupal. Asimismo se normatizan conductas y
hábitos.

Ateneo de Consulta Ambulatoria coordinado por
el Instructor, con la presencia alternativa de
otros médicos de planta.

Bloque de Formación Común.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La metodología utilizada se centrará en la 
resolución de problemas, utilizando como
soporte la Historia Clínica, que permite a través
del método clínico construir un espacio propicio
para instaurar el conflicto, el diálogo y el 
debate.
Desde la Sala de Docencia se ha estimulado y
fomentado la participación en las Jornadas
Anuales de la Cátedra de Medicina Interna "A" de
la F.C. M. de la U. N.L. P, con la participación
como Asistente y en la presentación de trabajos
científicos y posters.

EMERGENTOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de emergencias tiene estructurado
sus dependencias para asistencia de las 
emergencias y el politrauma (casuística 
importante en accidentología vial).

El servicio está vigente y en funcionamiento a
partir del año 2001 pasando de ser asistencia
pública, al nuevo servicio de emergencias, con
diseño adecuado, sobre todo para la asistencia
del politrauma.

Es el único centro estatal, que está organizado
con normativas de servicio de trauma y hace

recepción de los poli-traumatizados de la 
ciudad y la región.

Tiene guardias médicas de dos por día, guardias
de: terapia intensiva de adultos y pediatría; 
cirugía, traumatología, gineco-obstetricia,
guardias de imagenologia, pediatría,
neonatología.

Cuenta con apoyo de ambulancias, para 
refuerzo de pre-hospitalario, al sistema 
tercerizado del pre-hospitalario.

La urgencia pre-hospitalaria lo cubre 
"INTERMED", por contrato con municipalidad,



hospital hace refuerzo en casos de víctimas
múltiples o catástrofes.

Recursos Físicos y Materiales

· Shock room (dos camas), con elementos y 
tecnología adecuada, salvo respirador.

· Sala de observación con cinco camas de
observación adultos y cuatro de pediatría.

· Quirófano para cirugías menores.
· Sala de yeso.
· Consultorios para demanda espontanea.
· Área de recepción, con personal administrativo
permanente.

· Personal de teléfono con cobertura de las 24
horas.

· Personal de cuidadores hospitalarios y policías
en área de seguridad.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ ACADÉMICA/
INVESTIGACIÓN

Los espacios de formación de esta residencia,
cualitativamente diferentes respecto de otras
especialidades, por cuestiones inherentes a la
emergentología y a las urgencias, no permite
separar, en los términos establecidos 
tradicionalmente, la actividad asistencial,
destinada a la formación académica teórico
práctica, y tampoco diferenciar planta de 
guardia, porque en este caso resultan la misma
entidad.

Rotaciones y/o Módulos: Anestesia, Cardiología,
Cuidos Críticos, Dermatología, Sistemas

Médicos Prehospitalarios, Enfermedades del
Ambiente, Ética, Medicina General, Cirugía
General, Geriatría, Neurociencias,
Obstetricia/Ginecología, Oftalmología,
Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría,
Psiquiatría, Imágenes, Investigaciones Clínicas,
Resucitación, Toxicología, Trauma, Temas de
Administración, Urología, Manejo de Heridas.

· Investigación en la zona de Junín área de
influencia, casuística sobre: politraumatismos,
mortalidad, homicidios, suicidios, intoxicación
sustancias peligrosas, etc.

· Resucitación Cardiopulmonar Básica, Apoyo
Vital Cardiaco Avanzado, Vía Aérea, Soporte
Vital Avanzado en Trauma, Ecografía
Focalizada en Trauma, etc.).

· Entre primero y tercer año el residente 
diseñará (1er año), desarrollará (2do año) y
escribirá (3er año) una investigación clínica (o
eventualmente básica) en Medicina de
Emergencias, con la finalidad de su 
presentación en Congresos y publicación en
una revista de primer nivel de la especialidad
(4to año).



MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Desde 1984 el Hospital Provincial de Junín (hoy
HIGA "Dr. Abraham Piñeyro") forma profesiona-
les, a través de capacitación en servicio-
Residencias. La primera apertura dicho año fue
la residencia de Medicina General, y hasta la
actualidad ha permanecido formando médicos
generalistas lográndose su inserción en el 
primer nivel de atención recién en los últimos
10 años.

Las actividades relacionadas con la salud
sexual y reproductiva son un eje en la 
formación de los médicos generalistas. Estas
abarcan tanto la promoción de la salud como la
distribución de MAC, a la población de 
adolescentes y jóvenes.

El Hospital no es el único escenario de 
formación, sino que se ha ido fortaleciendo la
inserción en el 1er nivel de atención del 
municipio de Junín representado por CAPS y
otras instituciones como escuelas rurales, etc.
con horario extendido para los alumnos. Esta
presencia es reconocida por la comunidad,
solicitando esta, la incorporación de los
Residentes Generalistas en actividades tanto de
prevención como de asistencia.

Recursos Físicos y Materiales

La residencia cuenta con un espacio físico
donde se realizan las tareas académicas, como
así también es un espacio de distención donde
se comparten el almuerzo entre otras comidas.
Se cuenta con una computadora con impresora,
internet, biblioteca y lockers personales. La 
institución cuenta con un salón auditorio y una
biblioteca general, para la realización de 
diversos eventos entre ellos Ateneos 
interresidencias o presentación de trabajos
científicos o actualizaciones propuestas por la
sala de docencia e investigación.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1º año:
· Pediatría  "Salud del niño" (3 meses)
· Clínica Médica "Salud del adulto" (3 meses)
· Maternidad "Salud de la Mujer" (3 meses)
· CAPS - Consultorio Salud Integral de la Mujer

planificación familiar (3 meses)

2º año:
· Pediatría "Salud del Niño" (2 meses)
· CAPS "Salud del Niño" (1 mes)
· Clínica Médica Salud del Adulto (2 meses)
· CAPS "Salud del adulto" (1 mes)
· Maternidad "Salud de la Mujer" (3 meses)
· CAPS. Consultorio de la residencia (demanda

espontánea y  de seguimiento) (2 meses)
· Cuidados  domiciliarios (1 mes)  



3º año:
· CAPS - Consultorio de la residencia - demanda
espontánea y  de seguimiento- (4 meses)

· Cuidados domiciliarios (2 meses)           
· Emergencia  (1 mes)
· UTI -opcional- (1 mes)
· Consultorios externos de especialista (2
meses)

· Rotación libre -opcional- (2 meses)

4º año:
· CAPS - Consultorio de la residencia - demanda

espontánea y  de seguimiento- (11 meses)
· Dispositivo intramuros Escuela (11 meses)

Realización de actividades extramuros en 
educación para las saludes compartidas con
trabajo social, obstetricia y psicología.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Participación en propuestas científicas con
otras residencias organizadas por sociedades
científicas (SAP - AMG). Cada año la residencia
planifica y realiza un trabajo de investigación,
que se presenta como proyecto o bien con sus
resultados en el Congreso Nacional de Medicina
General.

NEONATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO 

Servicio de Neonatología Incorporado al Modelo
de MSCF.

La maternidad tiene en promedio de 1000 
partos anuales. Recibe embarazos de alto 
riesgo de una vasta zona de influencia.

Recibe RN enfermos de nuestra zona de 
referencia y de otras más alejadas. El % 
ocupacional oscila entre 85 y 90 %.

Recursos Físicos y Materiales

· Sector de Recepción de RN en Centro
Obstétrico

· Internación conjunta madre-niño, en el 3º piso
del HIGA.

· Consultorio externo de RN sano, hasta el mes
de vida que está en la misma estructura que la
UCIN.

· Consultorio externo de RN de Alto Riesgo,
hasta los 3 años de vida.

UCIN: consta de internación propiamente dicha,
con sector de aislamiento, lavados en número
suficiente, mesadas de trabajo, sector sucio,
sector limpio, de preparación de biberones,
estar de enfermería, con sanitarios, office de



enfermería. El número de unidades es de 18
incubadoras, equipamiento tales como 
respiradores neumovent graf, monitores 
multiparamétricos, etc.

· Depósito de materiales y stock de insumos.
· Sala de médicos y habitación de médico de
guardia y de residentes.

· Con Oftalmoscopio indirecto con sus lupas.
· Aparato de Otoemisiones acústicas.
· Proyector de diapositivas.
· PC con impresora.
· Insumos en cantidad suficiente y de buena
calidad.

· Laringoscopios, bolsas de reanimación, etc.
· Incubadoras: 

-4 de alta complejidad.
-3 servocunas.
-11 incubadoras comunes.

· Saturómetros para cada unidad.
· Bombas de infusión peristálticas: una para
cada unidad. Bombas a jeringa: 5.

· Equipos de luminoterapias: 5.
· Monitor multiparamétrico: 5.
· Sacaleches eléctricos: 3.
· Respiradores:

-3 Secrisht.
-1 Dragger.
-2 neumovent graphnet con modulo neonatal.

Recursos Humanos

1 jefe de Servicio. 2 médicos de planta. 1 
medico de consultorio externo de recién nacidos
sanos y de alto riesgo. 8 médico de guardia 
activa de 24 hs. Jefe de Sala.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Rotaciones: Las rotaciones obligatorias tendrán
una duración mínima de 3 (tres) meses y 
deberán ser supervisadas y evaluadas a su
finalización.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Programas de capacitación de Enfermería.
Fundasamín. UNICEF. MSCF.

· Talleres para padres de Prevención de IRAB.
· Ateneos perinatológicos, de Casos Clínicos.
· Ateneos de Mortalidad materna y Neonatal.
· Talleres de reanimación cardiopulmonar para

padres de RN de Alto riesgo.
· Cursos y/o Jornadas para la Semana del

Prematuro.
· SIP: historia clínica neonatal en red.
· Se programará en conjunto con RSIII, Jornadas
de capacitación en Traslado Neonatal.

Actividades teóricas: (Se incluyen clases,
búsquedas bibliográficas, discusión de casos,
redacción de informes, simulaciones, talleres,
etc.).

Ateneos Clínicos: Uno (1) por semana.

Participación en trabajos de Investigación: Uno
(1) por año.



OBSTETRICIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

En el 2010 se inicia a nivel provincial la 
formación de Lic. en Obstetricia y dicho Hospital
incorporo la unidad de residencia para esta
especialidad al servicio de Tocoginecología.

Recursos Humanos

2 residentes de primer año, 2 de segundo año,
Jefa de residentes, Instructora de residentes. De
manera conjunta la jefa de servicio, médicos de
planta, médicos de guardia, obstétricas de 
guardia, acompañan y supervisan la formación
de los mismos.

Recursos Físicos y Materiales

La residencia de Obstetricia se encuentra 
ubicada dentro de la unidad de "PARTOS" donde
se encuentra la sala de prepartos, partos, la
guardia y sala de parteras y médicos, es un
espacio exclusivo de residentes que se 
comparte con los residentes de Tocoginecología,
las actividades académicas se realizan en el
mismo espacio.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Pase de sala diario, presentación de las pacientes.

Evaluación de la conducta a seguir.

Control de la evolución del Embarazo, trabajo de
parto y puerperio. Consejería puerperal.

Armado del CLAP y cargado del SIP.

Atención primaria de la salud, con rotación por
CAPS.

Consejería  en salud sexual y reproductiva.

Rotación por Consultorio de Alto Riesgo,
Servicio de Ginecología y opcional en institución
elegida.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La actividad académica es desempeñada en
conjunto con el instructor, de acuerdo a los
módulos y cronogramas para cada año de 
residencia.
Todos los residentes por año realizan un trabajo
de investigación anual, que luego es presentado
en congresos de obstetricia.



ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia se abrió en 2010 y cuenta con 5
egresados que se desempeñan 
profesionalmente en la Ciudad de Junín y zona
Con la finalización de la residencia se expide el
Certificado de especialista en Ortopedia y
Traumatología.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Pases de residentes. Se presentan todos los
pacientes internados por la especialidad, se
realizan las interconsultas y se solicitan 
estudios requeridos para luego ser presentados
a los respectivos Staff.

Salas de internación: se visitan todos los
pacientes controlando heridas, realizando 
curaciones, etc. Durante el resto.

Quirófano: urgencias todos los días

Guardia de Emergencias.

Consultorios Externos.

Rotaciones: En 3er año se tiene la opción de
rotar fuera del Hospital durante 3 meses previa
autorización del Jefe del Servicio  y el
Departamento de Docencia e Investigación y 4to
año 6 meses de rotación.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Congresos: Participación activa de los 
residentes en todas las actividades,
presentación de casos y serie de casos, trabajos
originales y Asistencia en Congreso de
Residentes de Ortopedia y Traumatología de
AAOT. Congreso anual AAOT.
Cursos: 3er Año Curso obligatorio a distancia
Bianual de O y T de AAOT.
Asistencia optativa a Ateneos generales del
Hospital: anatomo-clínicos.

PSICOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El abordaje de los pacientes se realiza a través

de una modalidad de organización basada en
los Cuidados Progresivos que responden a los
principios planteados en la estrategia de



Atención Primaria de la Salud, dividido en:
Cuidados Intensivos, Cuidados Intermedios,
Cuidados Mínimos, Cuidados Ambulatorios y
Cuidados Domiciliarios.

La Residencia de Psicología del HIGA Junín fue
creada en el año 1989 y fue la segunda 
residencia en constituirse en la provincia.

La Residencia funciona dentro del Servicio de
Salud Mental.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con una sala de internación de quince
camas (siete para hombre, siete para mujeres y
una suplementaria) para pacientes entre 18 y
60 años que se encuentran transitando
momentos críticos de su patología.

Recursos Humanos

Una psiquiatra de adultos, Jefa de Sala,
psiquiatra abocado a la atención de pacientes
adultos internados y ambulatorios, psiquiatra
infanto-juvenil, psicopedagoga y dos psicólogos
de planta, responsable del dispositivo de 
admisión de Psicología Infantil, que se ocupa de
la asistencia de pacientes niños de hasta 14
años por consultorio externo y de la realización
de interconsulta pediátricas.

La Residencia de Psicología que se encuentra
constituida por el Instructor, el Jefe de
Residentes y dos residentes por año de rotación.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: acercamiento paulatino y progresivo de
la clínica psicoanalítica en el marco del hospital
público.
· Participación en entrevistas de admisión de
pacientes adultos

· Realización de tratamientos de pacientes 
adultos

· Realización y coordinación de talleres en la
sala de Salud Mental

· Acompañamiento en las interconsultas de
pacientes adultos

· Realización de las guardias en el servicio de
Salud Mental

· Supervisiones individuales y grupales

2do año: se organiza fundamentalmente en
relación a la atención de pacientes internados
en la sala de Salud Mental.

3er año: se organiza alrededor de la clínica con
niños y adolescentes.

4to año: estrategia de la Atención Primaria de la
Salud; por otro lado, el residente de cuarto año
asumirá un rol docente en el cual se tratará que
pueda transmitir a sus compañeros su 
experiencia y conocimientos.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La formación teórica se lleva a cabo a través de
los proyectos de planificación docente de los
jefes de residentes, que se actualizan 
anualmente, convocamos docentes externos al



servicio. Los espacios de trabajo teórico y de
elaboración conceptual coordinados por el 
instructor, se ordena a partir de los siguientes
ejes: Iniciación de los tratamientos en el 
hospital, Psicosis y dispositivos hospitalarios,
Interconsulta, Urgencias y guardias y Escritura
y modos de registros.
Los seminarios temáticos, y supervisiones a
cargo de docentes invitados.
Desde la residencia se fomenta la participación

en Jornadas de la especialidad, particularmente
a través de la presentación de trabajos.
Conjuntamente con la Residencia de Psicología
del HIGA Pergamino, organizamos anualmente,
desde hace 16 años, la "Jornada de Residentes
de Psicología del Noroeste de la provincia de
Buenos Aires". Se alienta la participación en
otras jornadas, organizadas por instituciones
psicoanalíticas, otros hospitales e instituciones
diversas.

TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Toco ginecología del Higa Junín
pertenece a una complejidad hospitalaria  nivel
III, dividido en dos áreas: obstetricia y 
ginecología; ambas áreas trabajan con 
consultorios externos, internación, quirófano y
derivaciones provenientes del área 
programática de  región sanitaria III, II, y áreas
de influencias. La residencia comenzó en el año
2011.

Trabajamos desde el modelo de Maternidad
Segura y Centrada en la familia.

Trabajamos con consultorios de CONTROL 
PRENATAL divididos en bajo, moderado y alto
riesgo, haciendo énfasis en el consultorio a la
detección de vulnerabilidades tal como la 

pesquisa de SGB, consultorio de PAP y 
colposcopia en todas las gestantes, consultorio
de puerperio y consultorio de admisión según
instructivos CLAP-SIP en estrecha colaboración
con los CAPS desde donde recibimos derivación
continua de pacientes y asimismo remitimos
embarazos de bajo riesgo para control en estos
centros.

Fomentamos la Interdisciplina trabajando en
estrecha colaboración con Oncologia,
Infectología, Nutrición, Hemoterapia y
Hematología, Clínica Médica, Vacunatorio,
Neonatología, Anatomía Patológica y Anestesia.
En el área de internación donde con especial
agrado desde la multidisciplina integramos a
Servicios y Residencias de Clínica, Medicina
General, Cirugía y Anestesia.



· Desde el punto de vista quirúrgico el servicio
cuenta con un alto porcentaje de cirugías 
oncológicas, urgencias ginecológicas y 
cesáreas.

· Promedio de 10000 consultas, 700 a 800 
partos y 250 cirugías ginecológicas anuales 

Recursos Físicos y Materiales

Contamos con Ecógrafo DOPPLER FETAL propio
a cargo de especialista en Medicina Fetal, y 
además trabajamos en estrecha colaboración
con el servicio de Diagnóstico por Imágenes que
cuenta con radiología, ecografía, mamografía
digital, tomografía computada y RNM.

Marcaciones Radioquirúrgicas.

En ginecología contamos con un equipo de
radiofrecuencia (LEEPS) y Videocolposcopio.

Recursos Humanos

Los médicos que están en contacto con la 
residencia son 11 en Maternidad y 4 en
Ginecología.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

· Rotación cada 6 meses en el servicio de
Obstetricia y Ginecología. También existe la
opción de rotaciones extracurricular y 
curricular. Rotación por servicio de
Histeroscopia, Diagnóstico por imágenes,

Doppler Fetal y Anatomía Patológica. Cirugía
general. También por Unidades sanitarias para
realizar APS.

· Actividades de sala, consultorios de control
prenatal de alto y bajo riesgo, puerperio,
monitoreo fetal, consultorio de anticoncepción,
de fertilidad, consultorio de patología cervical y
mamaria y guardia 24 hs bajo supervisión de
médicos de planta y/o guardia.

· Realización de cesáreas y cirugías 
ginecológicas programadas de patología 
benigna y oncológica.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Los residentes activos terminando el primer
año de su especialidad confeccionan con 
supervisión del servicio todo protocolo de 
atención ambulatorio y de internación.
Nuestra residencia de Tocoginecología tiene un
altísimo componente de formación
Perinatológica realizando Ateneos
Perinatológicos con al servicio de Neonatología.
Además de una excelente formación en cirugía
oncología desde Wertheim Meiggs hasta G.
Centinela, ETC
Fomentamos con especial énfasis que sean los
médicos en formación quienes organicen y
expongan clases, charlas, conferencias,
ateneos, etc. bajo supervisión continúa.
La Residencia participa activamente de ateneos
virtuales Interresidencias tanto de Obstetricia
como de Ginecología organizados por el
Ministerio de Salud  de la Provincia de Bs As.
· Realiza presentación de poster y trabajos de
investigación en Congresos de la especialidad



· Asiste a Jornadas de capacitación en
Tocoginecología y cursos de la especialidad
organizados por el Colegio de Médicos.

PEDIATRÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

En el año 1997 se inició la formación de 
médicos pediatras en el HIGA Dr. Abraham
Piñeyro.

La Residencia se desarrolla dentro del contexto
de Hospital Interzonal con sistema de Cuidados
Progresivos de Pacientes, por lo que la
Residencia participa en internación 
indiferenciada, trabajo multidisciplinario.

Articulación con los diferentes niveles de 
atención (cuidados intensivos, intermedios,
primer nivel de atención  hospital de día y  
cuidados ambulatorios).

Recursos Físicos y Materiales

Auditorio, archivo, aula, biblioteca, biblioteca
virtual, Sala de diagnóstico por imágenes, vide-
os sobre prevención en salud, computadoras-
internet.

Recursos Humanos

Jefe de Servicio, Jefe de Sala, Jefe de
Consultorios, Jefe de UCIP, 3 Médicos de planta,
12 Médicos de Guardia Pediátrica, 6 Médicos de
Guardia UCIP, Paramédicos, Secretaria,
Auxiliares, 20 Docentes-Pediatras y 11 Docentes
invitados.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er Año:
Internación: 12 meses
Consultorio Niño Sano: 2 por semana durante
12 meses
Consultorio de Residencia: 2 por semana 
durante 12 meses.

2do Año:
Internación: 5 meses
Neonatología: 3 meses
Consultorios de demanda espontánea: 4 meses 
Consultorio Niño Sano: 2 por semana durante 9
meses
Consultorio de Residencia: 2 por semana 
durante 9 meses.

3er Año: 



Internación: 3 meses                                
UCIP: 3 meses   
Rotación curricular: 3 meses  
Infectología
Consultorios de Especialistas: 3 meses 
Consultorio Niño Sano: 2 por semana durante 5
meses
Consultorio Residencia: 2 por semana durante
5 meses
Rotación por Quirófano 1 vez por semana
durante 4 meses.

4to Año:
Internación: 3 meses                                
C.A.P.S.: 3 meses   
Rotación Voluntaria: 2 meses
Neonatología: 2 meses
Consultorio de demanda espontánea: 2 meses
Consultorio Niño Sano: 2 por semana durante 3
meses

Consultorio Residencia: 2 por semana durante
3 meses
Rotación Voluntaria: 2 meses.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Demostración didáctica
Actividad docente asistencial en sala de 
internación, consultorios quirófano, guardia
central.
Ateneos Centrales organizados por SAP
Regional Oeste.
Participación en Programa Nacional de
Actualización Pediátrica.
Participación en los Ateneos Centrales 
organizados por SAP región noroeste.
Rotaciones por Hospitales de reconocida 
actividad docente.

TRABAJO SOCIAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Trabajo Social, iniciada en el
año 2005, se encuentra inserta en la Sala de
Servicio Social del Hospital. Los profesionales
de la Sala se desempeñan en distintas áreas del
hospital, tanto en internación, atención y
demanda por consultorios externos. El 
quehacer cotidiano se encuentra enmarcado

dentro de los diferentes programas del
Ministerio de Salud como: Salud Mental,
Materno-Infantil, VIH-SIDA, TBC, Salud Sexual y
Procreación responsable, entre otros.

Los residentes desarrollan tareas asistenciales
y académicas enmarcadas en los siguientes
lineamientos: APS, Salud Mental,
Materno-Infantil e Interdisciplina.



Los residentes con el apoyo del profesional
referente de cada área realizan diversas 
actividades asistenciales que contribuyen a su
rotación por los diferentes servicios: Pediatría,
Prepartos, Neonatología, salud mental,
infectología, Clínica Médica, entre otros.

Recursos Humanos

Conformada por un Jefe de Servicio, cuatro 
profesionales de planta permanente y dos
secretarias administrativas. En la actualidad
cuenta con 3 cupos para cubrir y con 6 
residentes (uno de tercer año, uno de segundo
año y tres de primer año) y cuenta con el cargo
de instructora desde el año 2013, efectivizado
desde el año 2015. Las profesionales de la sala,
a su vez, cumplen funciones docentes en las
diversas áreas de rotación.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er AÑO:
· Inserción y adaptación a la Unidad de
Residencia y a la Sala de Trabajo Social
· Área materno-Infantil: Pre-partos, Maternidad,
Neonatología, Pediatría y Unidad de Terapia
Intensiva (UTI) pediátrica, con el 
acompañamiento de la referente-docente de
dicha área.

· Sala de Salud Mental: espera una participación
activa en las entrevistas de admisión de 
pacientes para que junto a los demás 
profesionales se pueda planificar la 
intervención. Como así también un trabajo 
interinstitucional con instituciones como
Asesoría de Incapaces, Curaduría de Alienados,
Defensoría Oficial, Juzgado de Familia, Dirección
de Acción Social, Secretaría de Salud Municipal,
entre otras.
2do AÑO: 
Servicio Clínica Médica: se insertan en los
Servicios de internación de Cuidados
Intermedios y Generales. Programa Provincial
de prevención de VIH-SIDA. Rotación Curricular
o Extracurricular en otro Efector de Salud
(opcional).
3er AÑO: 
Atención Primaria de la Salud. Talleres de
Educación Sexual y Reproductiva Responsable.
Intervención grupal. Grupo de Padres de niños
internados en neonatología. Proyecto personal
de Intervención.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS/INVESTIGACIÓN

Se estimula la participación de los residentes
en jornadas, congresos, seminarios, encuentros
y afines.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Clínica Quirúrgica
Terapia intensiva

Terapia Intensiva Infantil



Chacabuco
Página web: www.chacabuco.gob.ar

Habitantes: 47802

Distancia CABA: 200 km

En el área de Salud cuenta con un
Hospital Municipal y 9 Centros de
Atención Primaria de la Salud.

Recreación:
A 25 km de Chacabuco, cerca de la RN 7
se encuentra la Laguna de Rocha, forma-
da por un ensanchamiento del Río Salado
en tierras bajas.

Cuenta con varios centros de actividad
deportiva, entre ellos el Chacabuco Golf
Club, el Polideportivo Municipal que
alberga entre otros al equipo de básquet
del Club Ciudad de Chacabuco, el Club
Social con excelentes canchas de tenis,
diversos clubes de fútbol (9 de Julio,
River Plate, San Martín, Argentino,
O'higgins, Rivadavia, Peña La 12°, La
Academia y San Lorenzo de Rawson),
Centro Los Marinos, etc.

Hospital Nuestra Señora del Carmen

Dirección
Av. Garay 216 

Teléfono 
(02352) 430827 / 430828 / 430832 /
430842 / 430799 / 450626 / 450771
Turnos: (02352) 470370

E-mail 
hospitaldir@chacabuco.gob.ar

Camas: 108 camas (10 para Terapia Intensiva y
14 para Pediatría)

Agentes: más de 400 personas.

El sistema informático de atención, turnos e
historias clínicas entre otras aplicaciones, está
diseñado en red para la disposición en las 
diferentes áreas del hospital, posibilitando el
acceso rápido y el intercambio de información
entre profesionales.



Está equipado con un sistema digital de archivo
de imágenes radiográficas para optimizar la
calidad de imagen y acelerar el diagnóstico.

El centro quirúrgico consta de dos quirófanos
generales y uno para procedimientos 
ambulatorios e incluye torre de laparoscopía,
mesas de anestesia, arco en c y todo el 
instrumental quirúrgico necesario.

El hospital cuenta con cinco ambulancias que
prestan servicio las 24 horas y con un servicio
de médico a domicilio ante cualquier urgencia
las 24 horas.

El área de Emergencias, para el tratamiento de
situaciones críticas, cuenta con Shock Room y
área de procedimientos para los primeros 
cuidados, camas de observación y guardias 
activas y pasivas de todas las especialidades
médicas y métodos complementarios.

El área de Servicios cuenta con cocina 
completa, sector de mantenimiento, lavadero,
farmacia, morgue, oficinas administrativas,
facturación, archivo, sala de máquinas, sector
de portería y monitoreo.

MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Medicina General es una
Residencia que cuenta con más de una década
de experiencia en la formación de Residentes,
de los cuales la totalidad ha obtenido una 
segura salida laboral en la ciudad. Cuenta en
los últimos años con un número creciente de
profesionales jóvenes, provenientes de otras
Residencias que le han provisto a nuestra
Residencia de un  prestigio y calidad que nunca
antes había tenido.

Las actividades asistenciales de los Residentes
se desarrollan en los distintos Servicios 

abocados a la formación de los mismos, como
así también los 9 centros de Salud que se
encuentran en la ciudad de Chacabuco.

Recursos Físicos y Materiales

El Hospital cuenta con un área destinada a la
Actividad Académica de los Residentes, la Sala
de Docencia, en la cual se celebran las clases,
los ateneos médicos y bibliográficos y la 
discusión de casos clínicos.

También cuenta con el Sector de Residencia, en
el cual hay 5 habitaciones, dos baños, una 



cocina y una sala de estar, que en su conjunto
constituye el lugar de descanso de los
Residentes cuando no se encuentran en su
horario académico-asistencial.

Este sector sirve también como lugar de 
residencia permanente para los Residentes del
interior, no debiendo en estos casos alquilar
alojamiento alguno, ya que el Hospital les 
provee de alojamiento y comida. En algunos
casos, el Hospital fue la residencia permanente
de algunos Residentes durante la totalidad de la
Residencia.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

El primer año, durante las guardias serán
acompañados y supervisados por Residentes
Superiores y por los médicos de guardia activa
presentes cada día. La asistencia a las guardias
será en los Servicios de Emergencias y en las
áreas de Internación de cada Servicio.

El residente se encuentra permanentemente
acompañado por Residente superior y un 
médico del Servicio en el cual se encuentre
rotando.

Las rotaciones por los distintos Servicios están
organizadas de la siguiente manera: 3 meses en
Clínica Médica, 3 meses en Pediatría, 3 meses
en Ginecología y Obstetricia y 3 meses en los
distintos Centros de Salud (rotatorios) e incluye
una rotación optativa por Diagnóstico por
Imágenes.

ACTIVIDAD ACADÉMICA

La Actividad Académica se lleva a cabo a cargo
de Residentes Superiores, Jefe de Residentes,
Instructor y médicos Especialistas quienes
comparten sus conocimientos y experiencia. A
esto se suma el desarrollo de destrezas y 
habilidades en la realización de procedimientos
invasivos (venopuntura, punción arterial,
intubación orotraqueal, realización de vía 
central, punción lumbar, toracocentesis,
paracentesis, etc.).



Lincoln
Página web: http://lincoln.gob.ar/web/

Habitantes: 28051

Distancia CABA: 300 km

Lincoln es un centro de actividades 
productivas, industriales, comerciales e
institucionales de su jurisdicción, y que a
la vez constituye un importante centro de
toda la región.

Es una región de intensa actividad 
agrícola y ganadera. A partir de 1960,
empezó a desarrollarse la actividad
metalúrgica. Es sede de la industria de
secadoras de granos "Mega" y también de
"Prolac" que se dedica a trabajar con
diversos químicos. Es conocida como la
capital nacional del Carnaval Artesanal. El
carnaval de Lincoln es el verdadero 
símbolo de una tradición que se inició en
el año 1928.

El municipio de Lincoln cuenta con ocho
Unidades Sanitarias (US) y dos Postas
Sanitarias, las cuales representan en 
conjunto la oferta de APS al interior del
partido. La población sujeto de esta
cobertura ronda los 15.000 habitantes,
según censo nacional de población del
año 2010.

Hospital Rubén Miravalle

Director 
Sergio Lorenzo

Dirección
Av San Lorenzo 2007 
Teléfono 
(02355) 432900



CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Clínica Médica es un sistema
de formación intensiva en servicio, supervisado,
en actos de complejidad creciente y con 
delegación gradual de responsabilidades.

La residencia hospitalaria de Clínica Médica en
Lincoln debe ser el inicio de la integración y
participación activa de los médicos del interior
en una medicina federal y de calidad; en pos de
lograr la excelencia en todos los espacios de
nuestro país en beneficio de los enfermos.

Se ofrecer al residente la posibilidad de un 
alojamiento (casa) otorgado por la 
municipalidad de Lincoln.

Generamos convenio de reciprocidad con el
Hospital Universitario Austral, de manera que
los residentes rotarán por el Hospital Austral
(UTI/UCO).

El Servicio de Clínica Médica, si bien tiene 2
años desde su creación (gracias a la gestión
actual) presenta una estructura sólida en donde
se realiza pase de sala todas las mañanas con
la consiguiente discusión diagnóstica. Es en ese
pase en donde se invita a interconsultores a
discutir posibilidades diagnósticas y 
terapéuticas.

Recursos Físicos y Materiales

Contamos con la Sala de Clínica Médica con 31
camas de internación. El residente contará con
una  habitación individual y una PC con acceso a
internet.

Almuerzo y cena a cargo del Hospital
Salón de clases/aula. Meeting room (pase de
sala). Consultorios de seguimiento (8)
Contamos con un tomógrafo multislice, un 
resonador magnético de última generación y
dos ecógrafos. Radiografía digital.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Pase de sala diario, presentación adecuada de
un paciente internado. Discusión de 
diagnósticos diferenciales. Recorrida de 
pacientes críticos y/o pacientes "problema" con
instructor y coordinador de residentes.

1er año: Rotación en Sala de Internación de
Clínica Médica (11 meses). Guardia en Sala de
Internación (máximo 6 por mes).

2do año: Rotación en Sala de Cuidados
Intensivos (UTI) (2 meses). Rotación en Sala de
Emergencia (2 meses). Rotación en Consultorio
de Demanda Espontánea (2 meses). Rotación en
Consultorios de Cardiología (2 meses). Guardia
en Sala de Cuidados Generales 



3er año: Rotación en Sala de Internación de
Clínica Médica (9 meses). Rotación extra 
curricular (2 meses). Consultorio de Demanda
Espontánea y Clínica Médica (11 meses).
Guardia en Sala de Internación y Emergencia
(11 meses).

4to año: Rotación en Centro de Atención
Primaria de la Salud. Unidades Sanitarias. (11
meses). Consultorio de Demanda Espontánea y
Clínica Médica (11 meses). Rotación Electiva por
Consultorio de Subespecialidades Clínicas (3
meses) (optativa).

LA REGIÓN SANITARIA ADEMAS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Hospital Municipal de General Viamonte
Medicina General

Hospital Municipal Dr. Rubén Miravalle de
Lincoln
Medicina General

Hospital Municipal Dr. Alberto L. Videla de Gral.
Pinto
Medicina General


