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RSIV

La Región Sanitaria IV está ubicada al norte
de la Provincia de Buenos Aires, posee una
superficie de 17.075 km2 que constituye el
5,61% de la superficie provincial. El Censo
Nacional de Población y Vivienda de 2010
arrojó una población estimada de 560.656
habitantes. Los municipios que la componen
son: Arrecifes, Baradero, Carmen de Areco,
Capitán Sarmiento, Colón, Pergamino,
Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles,
San Antonio de Areco, San Nicolás, San
Pedro.

Director Ejecutivo
Torriggino, Adriana
Director Asociado
Peñaloza, Leandro
Bonacalza, Carina

Dirección
Liniers e Italia · Pergamino
Teléfono
02477 43 6629 / 44 1400 / 43 6631
Fax
02477 42 4560
E-mail de contacto
regionsanitaria4@yahoo.com.ar



San Nicolás
Página web:
https://www.sannicolas.gov.ar/

Habitantes: 145821

Distancia CABA: 230 km

La ciudad de San Nicolás está ubicada en
el área noroeste de la provincia de
Buenos Aires, a la vera del rio Paraná y a
la vera de la Autopista Buenos Aires -
Rosario; muy cerca de la ciudad de
Rosario provincia de Santa Fe, la ciudad
más  grande de dicha provincia, que
cuenta con la Universidad  Nacional y
Facultad de Medicina, y otras
Universidades privadas que también
cuentan con facultad de medicina.
Económicamente es influenciada por los
movimientos siderúrgicos de Ternium
Siderar y las subcontratistas. El Complejo
Industrial creado en vínculo con Ramallo
es uno de los principales potenciadores
para el desarrollo de Pymes, contando
también con una Central Térmica. En
tanto que la actividad agropecuaria, junto
al Puerto de San Nicolás de los Arroyos
(cosechas, estibaje y almacenamiento,
etc.) marcan otro punto fuerte en la 
economía local.

Hospital Zonal General de Agudos San Felipe

Director Ejecutivo
Dr. Raúl Alberto Ruggeri

Dirección
Avda. Moreno N°31 · San Nicolás  
Teléfono 
0336 - 4422054 / 3912 int291/258
E-mail 
sfelipe@ms.gba.gov.ar

Recreación: La ciudad cuenta con una reserva
natural denominada "Parque Rafael de Aguiar
(área natural protegida municipal)". El territorio
del parque comprende los terrenos situados
desde el fin del paseo Costanero, incluyendo la
barranca, la isla situada entre el cauce principal

del río Paraná Guazú y el Arroyo Yaguarón,
denominada Isla Ballesteros.
El perfil religioso de la ciudad se define por el
culto mariano. Desde 1983, dos millones de
peregrinos al año visitan el Santuario de
Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás.

Es un hospital interzonal de agudos, que recibe
derivaciones de toda la región noroeste de la
provincia, con guardia activa de las siguientes
especialidades Clínica, pediatría, cirugía 
general, traumatología, toco ginecología, terapia
intensiva de adultos y pediátrica; y todos los
servicios necesarios para que esas guardias
funcionen activamente (hemoterapia,
laboratorio, diagnóstico por imágenes).



En el marco de un Hospital escuela cuenta
actualmente con Residencias de clínica médica,
tocoginecología, obstetricia, traumatología y
ortopedia, cirugía general, anestesiología 
sumada al servicio de psicología y psiquiatría.

Camas: 156

Cuenta con salas de clínica pediátrica, clínica
médica, clínica quirúrgica, terapia intensiva de
adultos y de niños, Unidad de cuidados 
coronarios; traumatología, tocoginecología y
neonatologia. Un plantel estable de 
profesionales entre los cuales podemos contar

cirujanos (10), clínicos y generalistas (14) ,
pediatras (14) toco ginecólogos (9), licenciadas
en obstetricia (7), traumatólogos (12) 
neonatólogos (8), terapistas (10), kinesiólogos
(2) bioquímicos (9) hemoterapeutas (2),
hematólogos (1), gastroenterólogo (1) urólogos
(3) neurocirujanos (4), neumólogos (2) y 
cardiólogos (8).
Además, tiene los Servicios de Terapia
Intensiva, Unidad Coronaria, Servicio de
Diagnóstico por imágenes (Tomografía,
ecografías) y laboratorio bioquímico las 24 hs.
Todo esto lo posiciona en un lugar de referencia
y derivación  en la zona.

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El área administrativa hospitalaria tiene como
objeto intervenir en todos los procesos 
administrativos y burocráticos inherentes a la
gestión hospitalaria, con el fin de procurar una
eficiente administración de los recursos, en
cumplimiento de la normativa, requerimientos
del nivel central y marco legal vigente.

Las áreas con las que interactúa son: servicios
asistenciales profesionales, enfermería,
diagnóstico por imágenes, laboratorios,
recursos humanos, recursos físicos,
mantenimiento, farmacia, empresas 

terciarizadas, nivel central, otros organismos
estaduales, sector bancario, y nivel central (en
todas sus implicancias), entre otros/as.

Alimenta a la Dirección y mandos intermedios,
con datos, proyecciones, presupuestos, y 
planificaciones, al fin de dotar de elementos de
valor a los fines decisionales.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes se desempeñan bajo la tutela y
la experticia de un profesional en Ciencias
Económicas quien, de acuerdo al programa de



la residencia vigente, lo inmiscuye en los 
procesos y áreas administrativas que son de su
incumbencia, (Recuperación de Costos,
Estadística y Gestión de Datos, Contable,
Rendiciones, Ejecución Presupuestaria,
Requerimientos y Gestión de Compras, oficina
de Personal), a fin de que en el ejercicio y apego
a las normas procedimentales de cumplimiento
obligatorio, puedan ir formando el criterio 
necesario para constituirse en una herramienta
de mejora en dichos procesos, en apoyo a los
niveles de supervisión y directivos.

Asimismo las Jefaturas de Áreas y Servicios
por las que se desempeña, apoyan y nutren su
desempeño, poniendo a su disposición los 
elementos de conocimientos necesarios para su
formación.

· Primer año: área de recuperación de costos y
estadísticas a fin de aprender las modalidades
de captación de posibles recursos, su 
facturación y la gestión de cobro.

· Segundo año: área administrativa contable, a
los fines de intervenir en el proceso de 
generación de documental registral, proceso
de datos, confección de solicitudes a nivel
directivo y central, procesos de compras,
proveedores y empresas terciarizadas,
registro de la ejecución presupuestaria,
control de recursos y gastos, inventario de
bienes de uso.

· Último año, se vincula con el área de recursos
humanos e interactúa con niveles intermedios
y superiores de mando, a fin de asesorar y

poner a disposición herramientas de 
información para la toma de decisiones.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se trabaja con modelos de casos y evaluación
de mejora, con confección de alguna propuesta
concreta de planificación para el cierre de la
rotación por cada área concreta.

Se brinda el apoyo en normativa y 
procedimientos reglados para ejercer apego a
la norma administrativa.

La planificación interdisciplinaria se lleva a
cabo a través de la interacción y análisis de
situaciones complejas y problemáticas 
concretas.

Se propenden encuentros con otras unidades de
residencias en ateneos, congresos y eventos de
la materia.



CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Clínica Médica, pertenece a un
Hospital Interzonal de Agudos, el cual es 
receptor no solo de Pacientes de la ciudad de
San Nicolás, sino también del noroeste de la
provincia de Buenos Aires.

El hospital cuenta con 150  camas generales, de
las cuales 28 pertenecen al Servicio de Clínica
Médica. La supervisión asistencial, está a cargo
del Jefe de Servicio, Jefes de guardia, jefe de
Residentes, instructor y médicos de planta.

Recursos Humanos

Jefe de Servicio. Instructor de Residentes. Jefe
de Guardia Diaria. Médicos de planta. Jefe de
Residentes. Residente de 4° año (1), Residente
de 3° año (1), Residentes de 2°año (2) y
Residente de 1° año (1).

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Pases de Residentes: en los cuales se comen-
tan las novedades de los pacientes internados e
ingresos.

Trabajo en sala: Se cubre diariamente la sala de
Clínica Médica y las interconsultas en los 
diferentes servicios.

Trabajo en guardia: El residente de 3° y 4° año
realizan tareas asistenciales en la guardia
externa, supervisados por el Jefe de Guardia.

Consultorios externos: Los residentes de 3° y 4
año realizan atención en consultorios externos.

Guardias mensuales: Luego del trabajo en sala
y actividad académica, todos los días 
permanecen de guardia activa.

Rotaciones:
1er año: Sala de internación, Guardia en sala.
2do año: Sala de internación, UTI (2 meses),
UCO (3 meses), Guardia en sala.
3er año: Sala de internación, Rotación 
extracurricular (3 meses), Guardia externa,
Consultorio externo.
4to año: Consultorio externo, Guardia externa,
Sala de internación.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Congresos: 
Participación activa de los Residentes en las
actividades, presentación de casos.
Seminario interesidencias, en coordinación con
el área de capacitación y docencia del hospital,
con la presentación de un caso clínico y la 
discusión de temas relacionados.
Se invitan a médicos de las distintas 
especialidades para su participación en clases



de actualización de temas correspondientes a
dichas especialidades.
Se elaboran en articulación con otros servicios
o especialistas protocolos de actuación por
escrito sobre distintos temas.

Se realizan encuentros con el director para des-
arrollar temas referentes a Medicina basada en
la evidencia.

CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Clínica pediátrica funciona
desde el año 1995.

La especialidad fue acreditada por el Ministerio
de Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría
en el año 2014 ya que cumplía con 
requerimientos solicitados para la misma, esto
género que las últimas tres promociones de
residentes egresados obtuvieran su título de
especialista sin la necesidad de certificarlos por
dicha sociedad.

Recursos Humanos

Jefe de Servicio, Instructora, un jefe de 
residentes, dos residentes de 4° año, un 
residente de 2° y tres residentes de 1° año.

Contamos con médicos de planta los cuales
acompañan a los residentes en su labor tanto
en el trabajo de internación en sala general,

consultorio externo y guardia de urgencia y
emergencias.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Las rotaciones que deberán cumplir los 
residentes se dividen entre: 

· sala de internación general que cuenta con 28
camas,

· consultorio de control sano en ambos turno,
· consultorio de demanda espontánea en los

cuales se atienden patologías,
· guardia de urgencia y emergencias,

1º año: 4 meses de internación general, 4
meses de pediatría ambulatoria, 3 meses 
sector internación y 1 mes internación 
conjunta de neonatología.
2ºaño: 4 meses cuidados intensivos 
pediátricos, 4 meses neonatología, 2 meses
hospital de día, 1 mes de cirugía y 1 mes de
adolescencia.
3ºaño: 4 meses pediatría ambulatoria, 1 mes



de UCIP, 1 mes de neonatología, 2 meses 
atención primaria y 4 meses internación 
general.
4 año: 4 meses internación general, 2 meses
rotación en el interior o exterior, 2 meses de
rotación electiva que incluyen: 1 mes de 
cardiología, 1 mes de neurología, 1 mes de
gastroenterología y 1 mes de infectología.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Ateneos interdisciplinarios con el resto de los
servicios de residentes.
El Jefe de residentes coordinará actividades
diarias, planificará actividades docentes,
conjuntamente con el instructor, el jefe del 
servicio y todos los médicos abocados al 
servicio.

NEONATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El H.I.G.A San Felipe de  la ciudad de San
Nicolás de los Arroyos, alberga el 55% de los
nacimientos de la ciudad. El 84% de los Recién
nacidos (R.N) se encuentran en el sector de 
alojamiento conjunto en el piso de Maternidad y
el 16% restante ingresa al sector de
Neonatología.

Nuestro Servicio es centro de derivación de
aquellas embarazadas y R.N que requieran
atención de mayor complejidad dentro de 
nuestra área de influencia. Contamos hace 6
años con Residencia de Neonatología modalidad
articulada básica.

Nuestro servicio se inició como de perinatología
en los años ochenta y en el año 1986 comenzó
como servicio de neonatología con guardia 
activa y asistencia ventilatoria reducida. En el

año 1997 se inauguró el servicio de 
neonatología actual, con infraestructura y 
aparatología adecuada para mayor complejidad
aumentando así la capacidad de internación
para la ciudad y zonas aledañas.

Recursos físicos y materiales

· Quirófanos para cesáreas, sala de partos, sala
de recepción del R.N adecuada, sala de 
pre-parto, próximos al servicio de 
neonatología.

· Unidad de Terapia intensiva Neonatal, Unidad
de Cuidados intermedios, Sector de 
recuperación nutricional de prematuros y 
sector de cuidados mínimos.
Internación conjunta en sala de Maternidad.
Residencia de madres para promover y 
fortalecer lactancia-apego.



Recursos Humanos

Jefe de Servicio, Instructor de Residentes, Jefe
de Residentes, Médicos de planta de Servicio,
otros profesionales para interconsultas
(Oftalmología, Neurología infantil, Estimulación
temprana, Cirugía infantil, Traumatología, etc.),
consultorio de alto riesgo y curso de pre-parto.
Enfermería neonatal.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ ACADÉMICA/ 
INVESTIGACIÓN

Clínica Pediátrica: 3 años con cronograma de
rotación por Servicio de Neonatología. El 
residente de Neonatología se adaptará a estos 3
años al programa presentado por el Instructor
de Clínica Pediátrica. Durante el trayecto 
formativo correspondiente al 1°, 2° y 3° año
adquiere en su rotación por Neonatología 
experiencia para la Recepción del R.N de bajo
riesgo, control de RN sanos.

Post-Básica Neonatología:
4° año: UTIN, UCIN, R.N bajo riesgo, Recepción
del R.N e Internación conjunta y Traslado 
neonatal intrahospitalario.
5° año: UTIN, Consultorio de seguimiento de R.N
de riesgo, Atención del R.N con patología 
quirúrgica, Rotación extracurricular y Traslado
neonatal extra hospitalario.

Pase de guardia con Jefe de Servicio, Jefe de
guardia saliente, Jefe de guardia entrante y Jefe
de residentes.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Clases teóricas a cargo de médicos del servicio
y/o interconsultores.
Pase de sala, examen clínico, indicaciones,
asistencia de los pacientes adaptado al año de
cursado, control evolutivo de los pacientes,
acompañados por jefe de guardia, instructor y
jefe del servicio.

MEDICINA GENERAL 

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Como de todas las Residencias de Medicina
General, se espera que el egresado de la unidad
de residencia del Hospital sea un profesional
capacitado para realizar la atención y el cuidado

integral de la salud de la población en todas las
etapas del ciclo vital, en el marco de la 
estrategia de la APS (Atención primaria de
salud).
Esta unidad de residencia cuenta con una sede
formadora en el hospital donde realizan las



guardias activas en la guardia general externa
de adultos, las rotaciones por el servicio de 
clínica médica y clínica pediátrica,
tocoginecología, consultorios externos de las
especialidades previstas en el programa. Y una
sede formadora en el C.I.C. (Centro integrador
comunitario) de Barrio Garetto, situado en área
sur oeste de la cuidad donde desarrollan las
actividades previstas en atención primaria de la
salud, consultorio de clínica general, clínica
pediátrica, trabajo en terreno con la comunidad.

La residencia de medicina general fue la 
pionera en nuestro hospital, existe como tal
desde 1997, contando con alrededor de 50
egresados desde ese año, muchos de los cuales
actualmente continúan trabajando en el hospital
o en los centros de salud periféricos.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ ACADÉMICA/
INVESTIGACIÓN

Durante esta actividad se plantea realizar 
clases teóricas  para revisión de temas según

programa y año de residencia, actualizaciones
terapéuticas, talleres practicas para temas de
guardias.
En forma mensual los residentes de medicina
general realizan visitas a  los barrios de la 
cuidad, realizando controles de salud de niños
sanos y adultos, detectando situaciones de 
riesgo, y recorridos por viviendas para 
evaluación de determinantes socio ambientales
de salud; a partir de los cuales se general
estrategias de resolución de problemas en 
conjunto con el área de salud de la 
municipalidad de la cuidad.
Anualmente se participa en congresos de la
especialidad y relacionadas, en los cuales la
residencia participa con la presentación de
casos clínicos, series de casos, trabajos de
investigación realizados.
En forma mensual participan de cursos de
actualización en medicina ambulatoria 
organizados por el colegio médico 
correspondiente a nuestra región sanitaria.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Clínica Quirúrgica
Ortopedia y Traumatología
Terapia intensiva
Terapia Intensiva Infantil
Tocoginecología



Pergamino
Página web:
http://www.pergamino.gob.ar/

Habitantes: 104922

Distancia CABA: 220 km

Se encuentra a 30 km del límite con la
provincia de Santa Fe, razón por la cual
los pueblos y ciudades del sur 
santafesino poseen fuertes lazos 
comerciales con esta localidad.

Es cruce de cuatro importantes rutas: RN
8, RN 188, RN 178 (tiene su "km 0" en
Pergamino) y RP 32. Atraviesan la ciudad
dos ferrocarriles: el General Belgrano
(trocha angosta) y el Nuevo Central
Argentino, NCA (Mitre) (trocha ancha). El
Aeródromo Provincial de Pergamino
posee una pista de hormigón de 1430 m y
se ubica sobre el "km 232" de la RN 8.
En 1997 fue declarada "Capital Nacional
de la Semilla" debido a su importante rol
en esta actividad económica.

Educación: Centro Regional Pergamino de
la Universidad Católica Argentina y tiene
una sede de la Universidad Nacional del
Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
(UNNOBA).

Hospital Interzonal General de Agudos San José

Director Ejecutivo
Dra. De Marco, Cecilia

Dirección
Liniers 950 · Pergamino 
Teléfono 
(02477-429792 al 99
Fax
02477- 426911
E-mail 
direccion-sjose@ms.gba.gov.ar

El Hospital Interzonal General de Agudos San
José de la ciudad de Pergamino, es un 
nosocomio de dependencia provincial y nivel de
complejidad IIB.

La modalidad de atención con la que dispone la
Institución son guardias de 24 horas de clínica
médica, pediatría y salud mental. Además 
cuenta con consultorios externos a demandas
espontáneas de lunes a sábados.

Los recursos tecnológicos incluyen equipos de



rayos, tomógrafo, ecografías, laboratorio con
guardias de 24 horas activas y endoscopia.

Camás: 178, distribuidas en 38 a los servicios
de Clínica Médica y pacientes con enfermedades
infectocontagiosas, 14 corresponden al servicio
de Cirugía General, 4 al Servicio de Guardia
General, 5 a Cuidados Mínimos del Servicio de
Neonatología y 10 a los cuidados intensivos del
mismo servicio, 18 corresponden al Servicio de
Tocoginecología y Obstetricia, 6 a Terapia 
intensiva, 4 a Unidad Coronaria, 26 a Clínica
Pediátrica, 4 a Cuidados Intensivos Pediátricos,
2 a Hemodinamia, 10 a Traumatología  y 40
corresponden al Servicio de Salud Mental.

El hospital no solo atiende la demanda local,
sino que su área de influencia tiene alcance
regional.

Dentro del predio del Hospital, contamos con
una casa destinada para aquellos residentes
que no tienen alojamiento en la ciudad.

Cuenta con una importante Terapia intensiva de
adultos, servicio de cirugía con guardias activas
las 24 hs, y una Unidad de cuidados intensivos
neonatal, todo esto lo hace un importante 
centro de derivación de la zona, ampliando el
campo de atención, y posibilitándonos ser parte
de un equipo entrenado para la emergencia y
complejidad obstétrica.

Es referente regional, tanto por complejidad
como por dimensiones edilicias, giro cama y
calidad de atención.

Además presenta servicios de Residencias de
distintas especialidades como: Anestesia,
Clínica Médica, Medicina General, Cirugía
General, Terapia intensiva, Pediatría,
Neonatología, Gineco-obstetricia, Ortopedia y
Traumatología, Psicología y Administración
Hospitalaria.

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.



CLINICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La unidad de Residencia se inició en el año
2008, actualmente cuenta con 9 graduados, los
cuales desarrollan su actividad como 
especialista en distintas instituciones públicas y
privadas.

Recursos Físicos y Materiales

El servicio de Clínica Medica se encuentra 
constituido por sala de internación con 19 
habitaciones (38 camas) de las cuales 3 
habitaciones se destinan a la internación de
pacientes con enfermedades infectocontagiosas.
Cuenta con un office de enfermería, office de 
descarte de fluidos y desechos patológicos,
oficina de secretaria del servicio, office de 
residentes y office de médicos de planta.

Recursos Humanos

1 Jefe de Servicio, 1 Jefe de Sala, 4 médicos de
planta, 1 Jefa de enfermería, 24 enfermeros, 1
Secretaria de Servicio, Mucamas, Responsable
de limpieza, 8 médicos Residentes, 1 Jefe de
Residentes, 1 Instructor de Residentes.
Actualmente la Residencia está conformada
por: Instructor, Jefe de Residente, 3 Residentes
de primer año (1 de Clínica Medica- 2 de UTIA),
2 de segundo año, 1 de tercero, 2 de cuarto.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes de primer y segundo año 
evalúan a los pacientes internados en la sala,
los cuales son supervisados por residentes
superiores y jefe de residente, luego se realiza
pase de sala  en forma diaria con jefe de sala y
jefe del servicio.

· 1er año: actividad asistencial en sala de 
internación y las guardias en servicio de 
emergencias.

· 2do año: actividad en sala de internación,
comienza a rotar por consultorio externo en el
segundo semestre acompañado por el 
residente superior y realiza la rotación 
curricular en Unidad Coronaria (UCO). Las
guardias se realizan en sala, servicio de 
emergencia y UCO.

· 3er año: se encarga de supervisar la actividad
asistencial en sala, guardia y consultorio
externo. Realiza rotación en Unidad de Terapia
Intensiva.

· 4to año: además de supervisar la actividad de
los residentes inferiores en todos los ámbitos,
rota por el sector de enfermedades 
infectocontagiosas y realiza la rotación 
extracurricular (optativa).

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se convoca a profesionales de diferentes 



especialidades para llevar a cabo actividades 
académicas.

En conjunto con los especialistas se elaboran y
actualizan protocolos.

Se interrelaciona con otros servicios de 
residencia del Hospital, a través de "ateneos
interdiciplinarios", para la resolución de casos
en conjunto.

También se realizan de forma anual las
Jornadas Interzonales de residentes.

La residencia presenta todos los años trabajos
de investigación en forma de casos clínicos en
el Congreso Internacional de Medicina Interna
de la Sociedad Argentina de Medicina y en el
Congreso de Medicina Interna del Hospital de
Clínicas General San Martín.

CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El área de pediatría cuenta con una antigüedad
de 25 años. Las actividades se desarrollan en
sala de internación con atención a pacientes
hospitalizados.

Recursos Humanos

Jefa de servicio (1), jefa de sala (1), médicos de
planta (9), enfermería (24), médicos residentes
(8), cardiología infantil (1), nutricionistas (3),
médicos de terapia intensiva infantil (8).
El servicio de pediatría cuenta con enfermería,
pediatras, terapistas infantiles, cardiología
infantil, cirugía infantil, terapista ocupacional,
psicología, psiquiatría, kinesiología, entre otros.

ACTIVIDADES ASISTENCIALES

Las actividades que realizan los residentes son
pase de sala, pase de guardia, consultorios
externos, actividades de campo, guardias en
sala de internación o en el lugar de rotación,
centros de atención primaria de la salud,
guardia externa.

Rotaciones por año: primer año por sala de
internación y centro de atención primaria;
segundo año por sala de internación,
consultorios externos, neonatología; tercer año
por sala de internación, consultorios externos,
terapia intensiva pediátrica y neonatología;
cuarto año sala de pediatría, consultorio 
externo, terapia intensiva infantil y rotación
externa se complementa en servicio en los 
cuales no contamos en nuestra institución.



La integración con otras unidades de 
residencias se realiza por medio de 
interconsultas y ateneos interdisciplinarios. Se
discuten pacientes para lograr en conjunto la
terapéutica y el acompañamiento al paciente.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS/INVESTIGACIÓN

· Clases de cardiología infantil
· Presentación en congresos y jornadas
· Investigación y trabajos de campos

La supervisión y el acompañamiento del 
residente está a cargo de jefa de servicio, jefa
de sala, instructora y residentes superiores.

Se realizan interconsultas con servicios de 
cirugía, traumatología, ginecología, salud 
mental, UTIP. El servicio cuenta con guías de
diagnósticos y tratamiento, protocolos de 
prácticas clínicas al alcance de todos los 
profesionales de la salud.

CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Actualmente contamos mensualmente con un
55% de cirugías de urgencia y un 45% de 
cirugías programadas que involucran a todas
las patologías de cirugía general y pediátrica.

Disponer de un solo residente por año, favorece
a la práctica quirúrgica y a la cantidad de 
cirugías con las cuales cada residente termina
su formación.

Nuestro servicio realiza actividades de 
consultorio externo, actividades de sala cirugías
programadas, cirugías de urgencias,
interconsultas al resto de los servicios, ateneos
semanales con presentación de casos.

Recursos Físicos y Materiales

El servicio de Cirugía General cuenta con 20
camas, office de enfermería, sala de médicos,
consultorio.

Contamos con servicio de rayos y laboratorio
activo las 24 hs, Tomógrafo multislice de alta
resolución, ecografista pasivo y ecógrafo 
portátil a nuestra disposición, servicio de 
hemodinamia, endoscopia y torre de 
laparoscopia por guardia.

Recursos Humanos

Jefe de Servicio, Jefe de sala, Cirujanos de 



planta, cirujanos de guardia activa (uno por día
24 hs.), Instructor de Residentes, Jefe de
Residentes y residentes de primero, segundo
tercer y cuarto año.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Se realiza: Pase de sala interno entre 
residentes, pase de sala con jefes y cirujanos de
guardia, cirugías programadas y consultorio
externo supervisado por cirujano de planta y
residente superior.

Ateneo general, (entre jefes, cirujanos de planta,
de guardia y residentes) presentación de casos
y actualización teórica a cargo de residentes.

El día de guardia además de lo antes expuesto
interconsultas a demás servicios y guardia
general acompañado por residente superior y/o
cirujano de guardia.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Los residentes actualizan un tema determinado
y preparan y dictan clases. Las mismas están
supervisadas por instructor y residentes 
superiores.
Se realizan actividades prácticas sobre 
pelvi-treaners (cirugía videolaparoscopica).
La unidad de residencia lleva a cabo la 
confección de una estadística de todos los
pacientes que ingresan al servicio desde el año
2008, donde figuran los datos filiatorios del

paciente, así como también motivo de 
internación cirugía realizada, estadía,
diagnostico, etc. La misma es una herramienta
fundamental para realizar los ateneos de 
morbimortalidad que se exponen 
mensualmente en el servicio
De acuerdo al año de residencia rotaciones en
otros servicios de distintos Hospitales del país y
el exterior con el objeto de afianzar e 
incorporar conocimientos.
Todos los años se presentan, en el Congreso
anual de Cirugía de la Asociación Argentina de
Cirugía, trabajos en formato lámina o video, de
los distintos casos de interés académico que
resolvemos en el servicio. Uno de estos 
trabajos obtuvo el primer premio en las
Jornadas de Otoño de la AAC en Mar del Plata
año 2015.
Actualmente se están llevando a cabo 3 
trabajos de investigación prospectivos. Uno
sobre trauma cerrado de abdomen y ecografía
en la guardia, otro sobre anatomía de vía 
biliares y el último de vías centrales.



ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Esta residencia brinda la gran posibilidad de
especializarse en el área de Economía y
Administración Hospitalaria a través de un 
sistema de rotación por las distintas áreas
administrativas (sector compras, samo,
recursos humanos, sector contable, estadística)
y de Dirección, que les permite adquirir las
herramientas conceptuales  y competencias
necesarias para el cargo y así mejorar la 
administración de los mismos alcanzando 
objetivos de eficiencia, equidad, eficacia y 
calidad.

La residencia en Economía y Administración
Hospitalaria se inició en este hospital en el año
2012, contando actualmente con 3 residentes
profesionales de Ciencias Económicas (1º, 2º y 1
post residencia).

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· Compras: Procedimiento de contratación de
bienes y servicios por las distintas fuentes de
financiamiento.

· Contable: Recepción y remisión de facturación
de proveedores Registraciones y 
conciliaciones. Ejecución Presupuestaria.

· Samo y Plan Sumar: Facturación y gestión de
cobro a terceros pagadores Liquidaciones y 
rendiciones mensuales.

· Administración: Gestión de presupuesto,
control de servicios tercerizados,
Requerimientos de terceros. Gestión de stock
de insumos.

· Recursos Humanos: Altas, bajas y 
modificaciones de agentes; carpetas medicas,
reclutamiento, capacitaciones. Control de 
asistencia y horarios.

· Estadísticas: Sistema de Internación de
pacientes. Indicadores estadísticos de la salud.
Sistemas de Vigilancia.

El residente tiene posibilidad de realizar una
rotación extracurricular fuera de la sede.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Cursos, Jornadas, Seminarios y Talleres: 
organizados por distintos organismos como la
Secretaria de Planificación de la Salud, IPAP,
AES, etc.

· Anualmente se realiza la presentación de un
tema de interés general de los residentes del
hospital en ateneo y eventualmente se 
participa de congresos, jornadas y/o 
seminarios.



MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Medicina General de
Pergamino fue creada en el año 1984, fue
cerrada en 1992 y reabriéndose en 1997.
Tenemos más de 50 egresados, de los cuales el
50% de ellos se desempeña como MEDICOS
GENERAL/FAMILIAR  en Pergamino y otros cen-
tros del país (Rosario, Mendoza, Buenos Aires,
etc). Otros decidieron realizar una segunda
especialidad manteniendo el perfil y estrategia
de APS.

Actualmente cuenta con coordinador docente/
Instructor.
Al comenzar la primera rotación será en el cen-
tro de Atención Primaria , para contactar con la
realidad local, en el barrio Kennedy junto con ex
residente de MG/F a cargo del centro de salud
ubicado en área estratégica vecina al arroyo y
comunicado por puente al CAPS del barrio
JoséHernández. Estos barrios cuentan con cen-
tro comunitario, centro de desarrollo social,
escuela, jardín maternal. Continúa las rotacio-
nes según propone el programa de residencia
con rotaciones por servicios de Clínica médica,
pediatría y tocoginecología con sus correspon-
dientes médicos de planta, residentes superio-
res y rotantes en el primer año de la residencia,
luego ya en los años siguientes se rota por con-
sultorios externos de especialidades.

Recursos Físicos y Materiales: Oficina donde se
realiza las actividades diarias y espacio de
CAPS, contamos con computadora en red,
biblioteca de consulta específica, instrumentos
de practica en emergencia avalados por región
de capacitación, espacio de descanso con
camas y heladera, mesa en oficina de reunión
con capacidad de 10 personas; CAPS equipados
de manera completacon servicio de enfermería
funcionando además de consultorios con equipo
completo.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Se realizan las actividades durante los 4 años
de residencia en HIGA San José y CAPS con
rotaciones según programa, trabajando en con-
junto siempre con un equipo conformado por
asistente social, enfermería, ginecología, pedia-
tra, clínico, nutricionista en un ámbito de cordia-
lidad y planificación desde la mirada interdisci-
plinaria respecto a problemas observados y/o
planteados por la comunidad con el fin de inter-
venir y empoderar a las personas de los barrios
con el conocimiento.
· 1er año: Servicio de clínica médica (tres
meses), Servicio de pediatría (tres meses),
Servicio de tocoginecologia (tres meses) y CAPS
periférico (tres meses).
· 2do año: Consultorio externo de salud del
adulto (tres meses), Consultorio externo salud
del niño (tres meses), Consultorio externo de



salud en la mujer(tres meses) y CAPS periférico
(tres meses).
· 3er año: Rotación por 4 meses por consultorio
de traumatología, adolescencia, otorrinolaringo-
logía, dermatología y salud mental donde se
busca el conocimiento de las patologías diarias
y de poder comprender, resolver y/o derivar de
manera oportuna luegodesde nuestro pilar de
trabajo que es la salud comunitaria desde los
CAPS.
· 4to años: Rotación extra curricular por periodo
de 3 meses que puede solicitarla fuera de nues-
tro Hospital, tenemos convenio con la UNR por
lo cual muchos de nuestros residentes deciden
rotar en los diferentes hospitales de Rosario o
Centros de Salud periféricos en dicha ciudad.En
el resto del año el residente permanecerá abo-
cado a las actividades dirigidas desde el centro
de salud hacia la comunidad.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Desde las diferentes especialidades con las que
el residente tomará contacto orientan a
realizar clases, ateneos, trabajos desde la inter-
disciplinar sobre problemas en la población en
general y/o orientada hacia la resolución de
casos clínicos. Será acompañado por médicos
de Planta, instructores, Jefe de Residentes y
residentes de otras especialidades. Se incentiva
la presentación de proyectos para relevamiento
en las áreas programáticas que nos correspon-
de por cada CAPS, presentación de trabajos de
investigación respecto a diferentes patologías
reemergentes como fue el caso de lo realizado
en esta última jornada de Residentes,
presentación en congresos no solo desde
medicina general sino además desde el trabajo
realizado dentro de nuestro hospital en las
diversas rotaciones.

NEONATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Neonatología consta de 3 
sectores: 

1. Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
(UCIN): con 12 camas (unidades  neonatales), 4
de cuidados intensivos con ARM, 8 de cuidados
intermedios. Oxígeno y aire comprimido central,
monitores de FC, TA invasiva- no invasiva,
apneas y Saturómetro. Bombas de infusión a

jeringa y para Nutrición Parenteral Total.
Servocunas, incubadoras, luminoterapias,
cunas, unidades de traslado.
Neonatólogos de guardia: 7      
Enfermeras especializadas: 16.
Promedio de pacientes anuales: 600 

2. Sector de Maternidad (salas de partos y 
quirófanos) e Internación Conjunta Madre e
Hijo: se desarrolla en la Sala de Maternidad del
Hospital con 1000 a 1200 partos anuales. Con



Médicos Obstetras de guardia (7), Obstétricas de
guardia (7), Enfermeras y residentes de 
toco-ginecología (2).

3. Consultorio Seguimiento de Prematuros y
Alto Riesgo: a cargo de un Neonatólogo de 
planta supervisando al residente, donde se
atiende a egresados de la UCIN: recién nacidos
de alto riesgo, recién nacidos prematuros y
recién nacidos sanos con domicilio en el área de
cobertura de nuestro hospital.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

El Residente de Neonatología Básica articulada
con Pediatría accede al finalizar su formación a
DOS ESPECIALIDADES: PEDIATRIA Y
NEONATOLOGIA.

Las actividades de formación de esta
Residencia durante los 3 primeros años se
desarrollan en el Área de Pediatría de nuestro
hospital y los últimos 2 años exclusivamente en
el Área de Neonatología.

· Pases de Sala en UCIN: Asignación de 
pacientes según patología y complejidad de

acuerdo al año de residencia bajo responsabi-
lidad y supervisión de la Instructora,
Neonatólogo de planta o Jefe de Sala.

· Guardias: acompañado y supervisado por
Neonatólogo de guardia.

· Recepción recién nacido de bajo y mediano
riesgo (R1); alto riesgo (R2) supervisado por
Neonatólogo de planta.

Rotaciones extracurriculares a elección del 
residente: Hospital Garrahan, Italiano (Buenos
Aires), Hospital Sor María Ludovica (La Plata),
Maternidad Sardá. Rotaciones en el exterior de
3 a 6 meses.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Clases a cargo de Neonatólogos y otras 
especialidades afines: Obstetras, Especialistas
en Diagnósticos por Imágenes, Infectólogos.

· Ateneos Perinatales: junto con la  Residencia
de Tocoginecología.

· Curso de Reanimación Neonatal Avanzada.
· Asistencia a Cursos, Jornadas o Congresos de
la especialidad, nacionales o internacionales.

· Asistencia a TELECONFERENCIAS afines a la
especialidad.

OBSTETRICIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO El Servicio de Maternidad atiende 
aproximadamente 1100 partos anuales. Se



atienden alrededor de 50- 60 pacientes por día
en consultorios de control de embarazo normal,
y de alto riesgo, monitoreo, etc.

La maternidad trabaja conjuntamente con los
12 CAPS de la ciudad de Pergamino, en los 
cuales las embarazadas pueden hacer el 
control de embarazo normal, y luego son 
derivadas al Hospital.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· A primera hora los residentes ven a todas las
pacientes de la sala y luego con posterioridad
se realiza el pase de sala.

· El día de guardia, además de lo expuesto 
anteriormente asisten  a todas las pacientes
que vienen por guardia. Realizan atención de
trabajo de parto, parto, puerperio inmediato e
iniciación oportuna de lactancia materna.

· Control de embarazo normal en el centro de
salud y en hospital, supervisado por residente
superior. Utilización de diversos programas
provinciales y/o municipales.

· Consultorio de monitoreo fetal.

· Consultorio de puerperio supervisado por 
residente superior.

· Se realiza curso de Preparación Integral para
la Maternidad, en el Anfiteatro del hospital.

· Se hace consejería en Lactancia Materna y
Salud Sexual y Reproductiva todos los días
luego del pase de sala. Al alta se cita a las
pacientes para el consultorio de Puerperio.

· Las residentes desarrollan actividades de 
prevención de acuerdo a las campañas 
conocidas públicamente.

· Se brindan charlas a la comunidad  en los 
centros de salud, a cerca de enfermedades de
transmisión sexual, prevención de 
enfermedades.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se articulan clases con residencias de
Tocoginecología, medicina general, Pediatría y
Neonatología, en temas que nos interesan a
ambas especialidades.
También durante el tiempo destinado a la 
actividad académica se preparan campañas,
informes, lecturas en grupo y debate,
realización de protocolos de asistencia, etc.

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

En nuestro servicio, las estadísticas indican que
aumentó el número de consultas, la cantidad de

cirugías, así como todas las practicas 
relacionadas con la especialidad (por ej.: yesos),
desde la implementación de la residencia.



La apertura de la residencia se realizó en junio
del año 2010, donde se visualiza un incremento
de la aparición de la terapéutica de la patología
con yesos, luego en el año 2011 ingresaron 2
residentes con un nuevo incremento. Mientras
que en el año 2012 solamente ingreso un 
residente, en 2013 ninguno, en 2014 uno, con
puesto vacante en 2015.

De la misma forma se ha incrementado la 
cantidad de cirugías y de recepción de 
pacientes derivados de otros servicios por 
patologías traumatológicas.

El  Servicio se encuentra acreditado por la AAOT
(Asociación Argentina de Ortopedia y
Traumatología), lo que brinda importantes 
descuentos e invitaciones a congresos.

La Residencia es una de las pocas del país
Acreditadas por AAOT (única en la zona),
otorgándole al residente un total de 70 puntos
(10 más de jefatura de residente) sobre un total
de 120, para el titulo de especialidad.

Recursos Físicos y Materiales

El servicio posee un lugar de estar con 
biblioteca propia, consultorio externo de 
atención, sala de yeso y sector de internación.

Existe 1 residente en 4to año, uno en 2do y se
solicitaron dos más de 1er año para el próximo
periodo.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· Se supervisará en el desarrollo de las 
diferentes actividades, encontrándose uno como
interconsultor de aquellas que generen dudas.

· Trabajando siempre en Conjunto con el
Instructor, en lo académico y en las tareas 

diarias.
· Diálogo en mesa redonda en donde no figure
el año de ingreso a la residencia, en donde se

intercambiaran opiniones entre los residentes,
encontrándose el jefe de residente solamente
en carácter de oyente y articulador.

· La actividad siempre se realizará bajo la
supervisión de un residente superior según
corresponda y el médico de planta.
· Sesiones conjuntas entre residentes y entre
distintas especialidades.

· Realización de bloque de formación común.
· Realización de cursos, congresos y simposios
de la especialidad, y publicación de Trabajos

Científicos.
· Control de las actividades en consultorio 

externo a través de un libro de yesos que cada
uno posea para saber que realizo en ese mes.

· Control de actividades en quirófano para que
los residentes posean al finalizar su residencia

el número de cirugías realizadas 
aproximadamente.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN
· Se realizan trabajos científicos de 
investigación, los cuales se presentan en 

congresos de la especialidad.
· Posters científicos para presentar en 

asociaciones de mano, hombro y codo,



ortopedia infantil, trauma, cadera y rodilla, etc.
· Se participa en forma activa de sesiones 
científicas en Buenos Aires y Rosario.

· Presentación de casos clínicos en la sociedad
regional SOTONBA.

PSICOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Psicología se incluye en 1991
en el Servicio de Salud Mental del hospital. Este
servicio cuenta con 38 años de historia y está
ubicado físicamente en uno de los edificios que
perteneció años atrás al Hospital de "La 
llanura". De allí el modo heredado de nombrar a
la sala de Salud mental.

Recursos Humanos

El Servicio de Salud Mental es dirigido por una
médica psiquiatra. Cuenta con 2 psiquiatras de
planta (1 de adultos y 1 psiquiatra 
infantojuvenil), 4 psicólogos de planta, 5 
psiquiatras de guardia, enfermeros, personal de
limpieza y secretaria.

La Residencia de Psicología tiene el office de
trabajo dentro de la sala de salud mental.
Cuenta con 8 residentes psicólogos, un jefe de
residentes y el instructor de residentes.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er. Año: Dispositivos de Admisión acompaña-
dos por profesional psicólogo de planta (adul-
tos).
Consultorios Externos (adultos).
Interconsultas (Servicios de Clínica médica, UTI,
Cirugía y Traumatología).
Atención Primaria de la Salud (APS).

2do. Año: Dispositivo de Admisión (adultos).
Consultorios Externos (adultos).
Interconsultas (Servicios de Clínica médica, UTI,
Cirugía y Traumatología).
Rotación en Sala de Salud mental (internación).
Semestral.
Rotación por Servicio de Hospital de Día.
Semestral.

3er. Año: Dispositivo de Admisión (infanto juve-
nil).
Consultorios Externos (infanto- juvenil).
Interconsultas (Servicios de Maternidad,
Neonatología, UTIP y Pediatría).



Rotación por CEAT. Semestral..

4to.Año: Dispositivo de Admisión (infanto- juvenil).
Consultorios Externos (infanto- juvenil).
Interconsultas (Servicios de Maternidad,Neonatología,UTIP y
Pediatría).
Rotación por Servicio de Rehabilitación.Semestral.

Rotación curricular obligatoria: a realizarse entre el segundo
semestre de segundo año y el
primer semestre de tercer año.Convenios de rotación con ins-
tituciones que trabajen
específicamente en Psicosis (Niños- adolescentes o adultos) /
Guardias de Salud Mental.4 meses
de duración.
Rotación extra curricular: a realizarse entre el segundo
semestre de tercer año y el primer
semestre de cuarto año.4 meses de duración.Tanto en sedes
nacionales como en el extranjero.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La formación teórica se articula cada año a la pro-

puesta de Planificación docente del Jefe de
Residentes electo. La misma se lleva a acabo median-
te:
- Clases a cargo de docentes invitados.
- Encuentros teóricos clínico de elaboración concep-
tual (viñeta clinica), coordinado por Instructor.
- Supervisiónes grupales e individuales (docentes
externos al servicio).
- Ateneos teórico clínicos.
- Cursos interdisciplinarios inherentes al campo de la
Salud Mental en el ámbito público. Docentes
invitados.
- Participación en Jornadas, Congresos, Seminarios y
Proyectos de Investigación. Presentación
de trabajos escritos en las mismas.
- Conjuntamente con la Residencia de Psicología del
HIGA Junín, se organizan anualmente las
"Jornadas de Residentes de Psicología del Noroeste de
la Provincia de Buenos Aires".
- Jornadas intrahospitalarias de Residentes, organiza-
das por el Servicio de Docencia e
Investigación del Hospital.
- Cursado de materias del Bloque de Formación
común.

TERAPIA INTENSIVA ADULTOS

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia data del año 2008, habiendo 
egresado ya 3 residentes que actualmente 
integran el staff médico.

La sala de UTI adultos cuenta actualmente con
6 camas, separadas de unidad coronaria, con un
alto giro cama siendo además centro de 
derivación de la zona.

Recursos Humanos

8 médicos de guardia. 4 residentes cursando
actualmente 3° año y 1° año (2 en cada año 
respectivamente. En 1° año desarrollan su 
actividad tiempo completo en el Servicio de
Clínica Médica). Instructora de residentes.
Jefa de Sala. 2 enfermeros por turno a razón
de 4 turnos diarios más la Jefa de 
enfermería.



ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Una jornada en UTI podría detallarse de la
siguiente manera:

· Pase de sala, a cargo del residente, quien
comienza así  a  incorporar el vocabulario 
propio de la especialidad.

· Luego se procede al examen de los pacientes,
controlando cama a cama las indicaciones
médicas, monitores y seteos de los 
respiradores, signos vitales de los pacientes y
balance hídrico.

· Se decide realización de procedimientos 
invasivos de ser necesarios y se procede a
resolver situaciones emergentes.

Durante el primer año el residente de UTI 
desarrolla sus actividades en el Servicio de
Clínica Médica, aprendiendo conocimientos
generales, básicos e imprescindibles para la
comprensión y el desarrollo de las prácticas
futuras en la UTI.

En los años siguientes, ya dentro del Servicio de
Terapia Intensiva, el desarrollo teórico y 
práctico va creciendo en complejidad hasta
finalmente encontrarse el residente capacitado
para estar a cargo de la guardia, lo que significa
estar a cargo de una UTI por 24hs.

Posibilidad de realizar rotaciones curriculares y
extra curriculares siendo las primeras 
obligatorias e incluidas en la formación de su
residencia y las segundas electivas y solicitadas
por el mismo residente acorde a su preferencia.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Clases teóricas mayormente a cargo de los 
residentes coordinadas y organizadas por el
Instructor de Residentes. Dichas clases 
acompañan un cronograma similar al dictado en
el Curso Superior de Terapia Intensiva 
(SATI-UBA) que realizan en simultáneo con la
residencia quienes cursan sus dos últimos años
(R3 y R4). En el trascurso del Curso Superior se
realiza el ACLS (Advanced Cardiac Life Support),
ATLS (Advanced Life Trauma  Support) y VM
(Ventilación Mecánica).

Según la temática se incorporarán a las clases
docentes especializados y médicos de otras
especialidades que permiten al residente 
intercambiar experiencias  con profesionales de
mayor trayectoria y con pares.

Concurrencia a Congresos y Simposios Médicos
relacionados con la especialidad. Preparación
de trabajos para presentación en Congresos.



TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA 2DO NIVEL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Nuestra terapia presta cobertura a niños desde
30 días de vida a 14 años, tanto mutualizados
como no, siendo el único prestador de dicha
especialidad para todo Pergamino, pueblos y
ciudades vecinas.

Aproximadamente se atienden entre 120 y 140
pacientes anuales, críticamente enfermos, con
50 % de los pacientes de Pergamino o zonas
vecinas y el otro 30 % derivaciones de la región
sanitaria. Un 20 % son derivaciones de zonas
que no corresponden a nuestra región sanitaria
sin embargo nuestra unidad presta 
colaboración, sobre todo en épocas de alta
demanda.

La unidad maneja índices de mortalidad entre el
4 y 6 % (dentro de rangos).

Debido a que la unidad cumplía con todos los
requisitos y el recurso humano de terapistas
intensivistas era deficiente en número, se inició
en el año 2007 la formación de terapistas 
intensivistas pediátricos del hospital.

Desde la fecha se formaron 3 residentes, que
están trabajando actualmente en el servicio, con
gran compromiso, arraigo a su lugar de 
formación, con sentimiento de permanencia,
que han logrado la capacitación suficiente para
trabajar además en otros servicios críticos.

Recursos Físicos y Materiales

8 camas totales, 4 unidades dotadas 
completamente para la asistencia critica, 2 
aislamientos, farmacia, officce sucio, depósitos,
enfermería, kinesiología pediátrica, personal
auxiliar, interconsultores como neurología
infantil, neurocirugía de guardia, cirugía general
y pediátrica, nefrología infantil, cardiología y
endocrinología infantil, diagnóstico por 
imágenes, tomografía de alta resolución,
médicos de planta con formación en cuidados
intensivos de todos los profesionales de la 
unidad y jefe de servicio.

ACTIVIDADES ASISTENCIALES

· Actividades asistenciales teórico prácticas:
bajo responsabilidad y supervisión del médico
de planta, jefe de sala, servicio o con la 
colaboración del instructor.

· Guardias: dadas las características de la 
especialidad, las guardias constituyen el 
espacio de formación por excelencia.

· Interconsultas: representa un espacio propio
para la vinculación intrahospitalaria y la 
formación de relaciones personales.

· Rotaciones: son obligatorias u optativas tienen
por objetivo completar y ampliar los espacios
de capacitación y facilitar la formación integral
del residente 



ACTIVIDADES ACADÉMICAS/INVESTIGACIÓN

Actividades, presentación y discusión de casos
clínicos, búsqueda y actualización bibliográfica,
programadas o sobre un caso o problema 
puntual, clases, cursos, ateneos, jornadas,
clases a distancia.

TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Maternidad atiende 
aproximadamente 1100 partos anuales. Se
atienden alrededor de 50- 60 pacientes por día
en consultorios de control de embarazo bajo
riesgo, y de alto riesgo, monitoreo, etc.

La maternidad trabaja conjuntamente con los
12 CAPS de la ciudad de Pergamino, en los 
cuales las embarazadas pueden hacer el 
control de embarazo normal, y luego son deri-
vadas al Hospital.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con 13 habitaciones con 2 camas cada
una y un baño por habitación. Office de 
enfermería, una oficina para los jefes de 
servicio, con personal administrativo. Hay una
sala de estar y coordinación de obstétricas, y
una oficina para los residentes, ambas con

computadoras con acceso a internet wi-fi.
Contamos con dos monitores fetales, dos 
ecógrafos, -con uno de ellos se realizan una vez
por semana las ecografías con doppler  fetal.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

A primera hora los residentes ven a todas las
pacientes de la sala y luego con posterioridad
se realiza el pase de sala.

El día de guardia, además de lo expuesto 
anteriormente asisten (junto con la obstétrica o
médico titular y/o residente superior) a todas
las pacientes que vienen por guardia.

Realizan atención de trabajo de parto, parto,
puerperio inmediato, legrados útero evacuador
y urgencias quirúrgicas tocoginecológicas.

· Consultorio para control de embarazo de bajo y
alto riesgo, supervisado por médico a cargo y/o



por residente superior. Utilización de diversos
programas  provinciales y/o municipales.

· Consultorio de monitoreo fetal.
· Consultorio de puerperio supervisado por 
residente superior.
Los residentes de tocoginecología y obstétricas
trabajan en conjunto y mancomunadamente, ya
que es un trabajo en equipo y se 
complementan perfectamente.

· Se hace consejería en Lactancia Materna y
Salud Sexual y Reproductiva todos los días
luego del pase de sala. Actividades de 
prevención de acuerdo a las campañas 
conocidas públicamente.

· Se brindan charlas a la comunidad  en los 
centros de salud.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Los residentes deberán investigar, actualizar un
tema determinado un preparar y dictar clases.
Supervisados por instructor y residentes 
superiores.

Se articulan clases con residencias de
Tocoginecología, medicina general, Pediatría y
Neonatología, en temas que nos interesan a
ambas especialidades.
También durante el tiempo destinado a la 
actividad académica se preparan campañas,
informes, lecturas en grupo y debate,
realización de protocolos de asistencia, etc.

LA REGIÓN ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Hospital Municipal Saturnino Unzué de Rojas
Clínica Pediátrica

Hospital Municipal de San Antonio de Areco
Medicina General




