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RSV

La Región Sanitaria V está ubicada al nores-
te de la Provincia de Buenos Aires. Por volu-
men de población y crecimiento, es la
segunda Región de la provincia. El Censo
Nacional de Población y Vivienda de 2010
arrojó una población estimada de 3.131.892
habitantes. Los municipios que la componen
son: Campana, Escobar, Exaltación de la
Cruz, General San Martín, José C. Paz,
Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando,
San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López,
Zárate.

Director Ejecutivo
Tejo, Fernando
Director Asociado
Girola, Enrique

Dirección
Ayacucho Nº 2361 · San Martín
Teléfono
011 4753 5665 / 5702 / 5712
E-mail de contacto
direccionregionv@ms.gba.gov.ar



Escobar
Página web: http://www.escobar.gob.ar/

Habitantes: 213.000

Distancia CABA: 50 km

Su acceso es rápido y fácil. Está 
comunicado por la Autopista del Sol (Ruta
Panamericana) y las Rutas 25 y 26, que a
su vez lo conectan con otras. El Municipio
Bonaerense de Escobar, tiene una 
superficie total de 303 Km. Parte del
territorio que forma el Partido de
Escobar, pertenece a la Primera Sección
de Islas, y es el comprendido entre los
ríos Luján, el arroyo Las Rosas, el río
Paraná de las Palmas y el canal Arias.

Al año 2010 la población del Partido de
Escobar alcanzaría la cifra de 213.619
habitantes y se encuentra dividido en 5
localidades: Garín, Ingeniero Maschwitz,
Matheu y Maquinista F. Savio.

La población del Partido de Escobar es 
heterogénea y multicultural; es decir, está 
conformada por integrantes de diferentes
comunidades: boliviana, paraguaya, peruana
y japonesa. Nos brinda la posibilidad de
acercarnos a diferentes culturas en relación
al binomio salud-enfermedad; embarazo,
parto y crianza, etc.

Hospital Zonal General de Agudos Dr. Erill

Director Ejecutivo
Dra. Fernanda Bigliani

Dirección
San Lorenzo 651 · Belén de Escobar
Teléfono 
0348 433143
E-mail 
secretariadedireccion-erill
@ms.gba.gov.ar

El hospital es Zonal, de agudos, de complejidad
media, y cuenta con tomografía computada.
Está ubicado próximo a la autopista
Panamericana, en Belén de Escobar (cabecera
del Partido de Escobar).

Posee 123 camas 

Cuenta con laboratorio de planta y de guardia,
servicio de diagnóstico por imágenes (ecografía,
TAC y rayos). Servicios con internación de 



clínica médica, cirugía, traumatología,
tocoginecología, terapia intensiva neonatal y
terapia intensiva de adultos.

Servicios: Maternidad, Neonatología, Pediatría,
Medicina general, Cirugía, atención ambulatoria,
internación, diagnóstico, etc., cuenta con 143
camas.

Además el municipio posee 12 centros de
Atención Primaria; donde se llevan a cabo
acciones de promoción, prevención y educación
sanitaria además del control prenatal de bajo
riesgo obstétrico a cargo de obstétricas.

ANESTESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Hospital Zonal Dr. Enrique Erill cuenta con un
servicio de anestesiología que realiza 
actividades asistenciales orientadas al cuidado
y seguridad del paciente.
Dentro de las especialidades quirúrgicas 
atendidas por nuestro servicio se encuentran:
ginecología y obstetricia, cirugía torácica,
cirugía maxilofacial, cirugía general,
traumatología y neurocirugía.
El servicio como tal, con residencia, tiene una
antigüedad de tres años y está integrado por 15
anestesiólogos, los cuales se desempeñan en
actividades docentes y asistenciales.
Dentro del Hospital, las actividades se 
desarrollan en el primer piso, donde se 
encuentra el Quirófano Central y en el segundo
piso, donde se encuentra el Quirófano de
Tocoginecología.
La actividad docente se lleva a cabo en la sala
común de residentes destinada para tal fin o

bien en el Aula Magna del Hospital.
La actividad de los residentes comienza todos
los días por la mañana con la evaluación 
preanestésica de los pacientes que serán some-
tidos ese día a cirugía. Luego, continúa en el
área quirúrgica, siempre bajo supervisión de un
médico anestesiólogo del staff.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los procedimientos a realizar por los residentes
son asignados según la complejidad de la 
cirugía y del paciente y según el año formativo
del residente:
Residentes de primer año: anestesia general y
regional (subaracnoidea)
Residentes de segundo año: anestesia general y
regional (peridural, bloqueos nerviosos 
periféricos para los cuales contamos con 
ecógrafo del servicio)
Residentes de tercer año: anestesia general en



el paciente crítico y técnica de anestesia 
regional avanzada)
Residentes de cuarto año: actividad asistencial,
programación y planificación de los 
procedimientos de urgencia (participación en la
toma de decisiones)
La formación deberá complementarse con una
rotación obligatoria en anestesiología pediátrica
y rotaciones opcionales curriculares por 
aquellas subespecialidades de interés por parte
del residente (alta complejidad, cirugía cardíaca,
cirugía torácica, otorrinolaringología, etc.)

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se realizará cada dos semanas un ateneo anali-
zando los casos más relevantes acontecidos
durante la actividad asistencial y otros temas
concernientes a la currícula. Los residentes
serán evaluados en su desempeño práctico de
forma diaria y mensualmente mediante un exa-
men escrito u oral para evaluar el progreso y
cumplimiento de los objetivos del programa.
La actividad docente estará a cargo del
Instructor de Residentes y de cada uno de los
anestesiólogos tanto dentro como fuera de qui-
rófano. Se planificarán, además, protocolos de
actuación en conjunto con los demás servicios
quirúrgicos con el objetivo de asegurar una
atención de calidad y seguridad para el pacien-
te.

CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Clínica Médica funciona desde
el año 2009.
El Servicio además realiza Docencia de
Pregrado a alumnos del Internado Rotatorio de
diferentes Universidades.

Recursos Humanos

Cuenta con 2 residentes de primer año, 2 
residentes de segundo año, 2 residentes de 
tercer año e Instructor de residentes. Así
mismo, el Servicio de Clínica Médica cuenta con
un Jefe de Servicio y 5 médicos clínicos en las
Salas de Internación, siendo todos 

ex-residentes, especialistas, y 3 de ellos con
Jefatura de Residencia realizada. Los Servicios
de Cardiología e Infectología colaboran 
activamente en la tarea asistencial y docente.

Recursos Físicos y Materiales

Sala de Cuidados Intermedios. Sala de Cuidados
Mínimos. Dos aulas de Docencia. Cuarto de 
residentes. Computadoras. Internet con Wi-Fi.
Cañón proyector. Suscripción a Up to Date.
Suscripción a British Medical Journal Learning.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL



· 1er año: tareas asistenciales en la Salas de
Cuidados Intermedios y Cuidados Mínimos. Las
guardias las desarrollarán en el Piso.
· 2do año: en las mismas Salas que los R1.
Realizaran las rotaciones por Unidad de Terapia
Intensiva (Hospital Municipal de San Isidro) y
por Cardiología (Hospital Pirovano).
· 3er año: asistirán a las Salas de Piso, excepto
una vez por semana, en la cual concurrirán a
Consultorios Externos. Guardias Externas.
Realizarán la rotación curricular optativa.
· 4to año: Concurrirán dos días a la semana al
CAPS, y realizarán dos mañanas en
Consultorios Externos y dos en Sala.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Frecuencia diaria.
· Clases.
· Trabajos de Investigación.
· Elaboración de base de datos del Servicio.
· PROFAM obligatorio a partir de tercer año.
Ateneos: De pacientes internados, de 
pacientes ambulatorios y Bibliográficos.

CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de pediatría tiene 10 años de
antigüedad. Nuestra Residencia está certificada
por la Sociedad Argentina de Pediatría y por el
Ministerio de Salud de la Nación, otorgando este
último título de especialista al finalizar la 
formación.

Tenemos diferentes especialistas pediátricos en
el hospital, entre ellos 2 neumonólogos, una
nefróloga, una dermatóloga y una especialista

en quemados. También realizamos 
interconsultas con diversas especialidades
pediátricas en el centro municipal de
Maquinista Savio del partido de Escobar.

Recursos Físicos y Materiales

El servicio de Pediatría cuenta con 20 camas de
internación, de las cuales 3 son aislamientos y
un shock room, un estar médico y habitación
para los médicos y residentes de guardia.



ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ ACADÉMICA/
INVESTIGACIÓN

Se desarrolla dentro del área de internación,
guardia y los consultorios de los diferentes
especialistas. Los médicos de planta, guardia y
residentes trabajan todos en conjunto en el 
tercer piso. Además la residencia tiene un
Consultorio de niño sano, donde se atienden
aproximadamente 50 pacientes por mes.

Los residentes participan todos los años de
congresos y jornadas de la especialidad, donde
además se presentan diferentes trabajos 
realizados en el servicio. El hospital tiene 
firmado un convenio con la Fundación Trauma
(Stambulian) quienes becan a médicos 
residentes y de guardia del servicio para 
realizar cursos como PALS, Eco Fast, PFCCS,
entre otros.

Se realizan rotaciones en diferentes hospitales
pediátricos de alta complejidad como el
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, el hospital
Dr. Garrahan, el Hospital Posadas entre otros.

Pases de sala docentes, clases programadas,
ateneos internos del servicio, ateneos generales
del hospital, Control y seguimiento de pacientes
internados. Confección de historias clínicas,
evolución diaria y epicrisis al alta hospitalaria.

Realización de procedimiento invasivos como
toma de muestras de sangre venosa y arterial,
colocación de vías periféricas, punción lumbar,
punción pleural, lavado gástrico, aspirado 
nasofaríngeo, colocación de SNG, etc.

Control y seguimiento de niño sanos y 
adolescentes en consultorios.

Rotaciones según Año de Residencia

· 1° AÑO: Sala de internación en nuestro 
hospital: 7 meses, Rooming: 2 meses,
Consultorios externos: 2 meses

· 2° AÑO: Sala de internación en nuestro 
hospital: 5 meses, Terapia intensiva neonatal: 2
meses, Consultorios externos: 1 mes y Sala de
internación en hospital de alta complejidad: 3
meses

· 3° AÑO: Sala de internación en nuestro 
hospital: 2 meses, Terapia intensiva pediátrica:
3 meses, APS: 2 meses y Mediano riesgo
(Hospital Garrahan): 3 meses

· 4° AÑO: Sala de internación en nuestro 
hospital: 5 meses y Rotación optativa: 6 
meses.



OBSTETRICIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Obstétricas comenzó en el año
2011 con dos postulantes, que al momento
actual han cumplimentado su residencia.

Recursos Físicos y Materiales

El Servicio de tocoginecología está equipado
para la atención de las embarazadas de la
siguiente manera:
Salas de parto, 2.
Sala de quirófano, 2.
Sala de preparto, 12 camas.
Sala de puérperas, 30 camas.
Oficina de la Jefatura del Servicio.
Despacho para las tareas administrativas y
estadísticas.
2 aulas en 5to piso del Hospital para uso de
todas las residencias y para la Escuela de
enfermería.
Un dormitorio para la residencia equipado con
baño, 2 camas cuchetas, 1 sofá de 5 cuerpos, 1
computadora con conexión a internet, 1 
heladera, dispenser para el agua potable y una
mesa grande con 8 sillas.
Consultorios Externos: Control Prenatal de Bajo
y Alto Riesgo (DBT, RH Negativo, VIH,
Adolescencia), Consultorio de Cirugías 
programadas, Patología Cervical, Procreación
Responsable y Ginecología.

Recursos Humanos

Jefe de Servicio 1, Jefe de sala 1, Jefa de 
obstétricas 1, Médicos tocoginecólogos de 
guardia 24 horas y planta, 14, Obstétricas de
guardia 24 horas y planta, 17, Trabajadora
Social, 1, Administrativa, 1, Residentes de 
tocoginecología: R4: 1; R1: 2, Residentes de 
obstétricas: R2: 2; R1: 2 y Jefa de Residentes de
las Obstétricas.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Llevarán a cabo estas actividades de acuerdo al
año de residencia con la debida supervisión de
jefa de residentes o instructora.

Consultorios externos y Guardias de 24 horas
Las residentes de obstetricia se integrarán con
las residentes de tocoginecología en varias 
actividades asistenciales tanto en consultorios
externos como en la atención por guardia, pase
de sala, altas conjuntas, ateneos y clases 
teóricas.

Aquellas residentes que estén motivadas a 
realizar rotaciones por otros hospitales 
contarán con todo el apoyo de esta residencia.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN



· Trabajos de investigación. Búsqueda de datos
en el SIP.

· Trabajo de campo en la comunidad.
· Asistencia a cursos, jornadas y congresos.

TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Por su cercanía a Panamericana, es 
considerado Hospital de Trauma y, acorde a la
población que históricamente aquí se atiende,
ocupa un UNICO espacio para la Asistencia de
partos y patologías asociadas y Ginecología. Por
lo tanto el perfil de esta Entidad es netamente
Materno infantil y, siendo este el lineamiento de
trabajo, se aplican las normas de MATERNIDAD
SEGURA CENTRADA EN LA FAMILIA.

Se realizan aproximadamente 2500 partos
anuales y demás actividades que detallare
oportunamente, se ha logrado formalizar en el
año 2010 la Residencia de Tocoginecologia, la
cual continua hasta la fecha, con resultados
más que satisfactorios.

Se asiste todas las cirugías de urgencia de
tocoginecología y se cuenta además con 
consultorio de ginecología oncológica, dotado de
médico especialista Ex jefe de servicio de 
hospital Marie Curie y director de carrera fellow

de ginecología oncológica, esto demuestra que
podemos dar respuesta a toda la patología
oncoginecológica del partido de escobar y 
aledaños.

Recursos Humanos

Compuesto por 16 obstétricas. Médicos 
tocoginecólogos y 1 Ginecólogo oncólogo y 
mastólogo 

Recursos Físicos y Materiales

La Maternidad funciona en el 2° y  3° piso del
nosocomio.

2° Piso cuenta con:
· 2 Salas de Partos, 1 auxiliar y  2 quirófanos de

la  especialidad.
· Habitación de Dilatante con 4 camas.
· Habitación de Recuperación y Hospital día con

8 camas.



· Recepción de Recién Nacido.
· Servicio de Neonatología y UTI neonatal.

3° Piso cuenta con:
· Internación conjunta madre e hijo - 30 camas.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· Valorar mediante informes. El progreso de
cada residente y la adquisición competencias
asistenciales y académicas.

· Acompañar al residente, especialmente los
residentes de años inferiores, en las tareas
asistenciales desarrolladas en el servicio.
Se arbitrará los medios necesarios para la 
rotación en el último año de la Residencia a
otros Hospitales Universitarios de prestigio
como lo es el Hospital Austral.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Talleres con invitación a profesionales de otras
disciplinas..

· "Curso de Preparación para la Maternidad".
· Jornada Intrahospitalaría donde cada servicio

aporta realizado durante ese año, o bien 
referido al Tema central de la Jornada.

· Presentamos trabajos en diferentes Congresos
en especial en los encuentros de la especiali-
dad como FASGO, SOGIBA, SOGBA y en el de 
PARTERIA, en los cuales hemos recibido 
premios, una de ellos fue por parte de la
Gobernación de la Provincia, en donde fue
galardonada la presentación de dos colegas de

la Institución en relación a la realización 
fisiológica del Parto, Parto Vertical y en Banco
de Parto.



José C. Paz
Página web: http://josecpaz.gob.ar/

Habitantes: 263094

Distancia CABA: 50 km

Se encuentran conectados con la Ruta
Provincial 8 (ex-Ruta Nacional 8) y Ruta
Provincial 24 (ex-Ruta Nacional 197).

El Partido de José C. Paz está constituido
en general por hogares poli habitados,
con bajo nivel educacional de la 
población.

Se considera al partido Ciudad dormitorio,
donde la mayoría de las personas deben
salir del mismo para trabajar. Se 
destacan las actividades primarias y en
menor medida la producción y los 
servicios, el nivel de desempleo y 
subempleo actual asciende a 50 % de
población económicamente activa.

Hospital Zonal General de Agudos Gobernador Domingo Mercante

Director Ejecutivo
Dr. Rubén O. Etchichury 

Dirección
René Favaloro 4750 · José C. Paz
Teléfono 
02320-400000/440008/440030/423554
E-mail 
direccion-mercante@ms.gba.gov.ar 

El hospital Mercante es un hospital polivalente,
con nivel de complejidad 3, contando con las
especialidades básicas.

Agentes: 900

Es un Hospital Joven, dado que su inauguración
data a Octubre de 1.995. Es el único de carácter
público provincial en el partido de José C. Paz.

La atención se realiza mediante consultorios
externos (clínica, cardiología, gastroenterología,



neurología y ex -internados), guardia externa e
internación. Contamos con un laboratorio 
central y de guardia, y servicio de rayos, que
incluye RX, TAC y ecografía.

Se accede por automóvil a través de ruta 8, ruta
197, o por tren ferrocarril general San Martin.
También por la Ruta Nacional 202

(Panamericana a la altura de Don Torcuato) y
luego por Av. Perón en San Miguel.

Varias líneas de colectivo pasan por la puerta
(176, 448, 449) o a tres cuadras sobre la ruta
197 y/o Avenida Perón al 4700, de José C. Paz.
La estación de José C. Paz del tren San Martín
se encuentra a unas siete cuadras.

CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia tiene 17 años, destacándose el
grado de entrenamiento que adquieren los 
residentes, desarrollando no solamente la faz
profesional sino la ético-humano-social.

Nuestra capacidad operativa nos permite 
formar 2 residentes por año además de 
numerosos concurrentes.

Recursos Humanos

Jefe de Servicio, Jefe de Sala y 8 médicos de
planta.

Recursos Físicos y Materiales

La actividad se desarrolla en su mayoría en el

peine C de internación (38) camas. Cuenta con
un espacio destinado al hábitat del residente,
que además comparte un salón de usos 
múltiples, donde interactúa con la planta del
servicio. A disposición se encuentra el aula
Madre Teresa, que cuenta con  sistema digital y
de video.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ ACADÉMICA/
INVESTIGACIÓN

En el 1er año se realiza guardia en piso de
internación, bajo supervisión directa y telefónica
de personal médico calificado.

Se completa la actividad curricular con 
rotaciones en UTI y Cardiología fuera del
Hospital, a fin de asegurar una formación sólida
de los mismos.



La actividad docente está sostenida en la base
de formación de los  médicos de planta 
actuales.

Participación de residentes en jornadas y/o
congresos de la especialidad en Jornadas 

anuales del hospital, además de congresos
nacionales e internacionales de la especialidad,
con al menos una presentación cada uno.

Actividad desarrollada con supervisión directa
del jefe de servicio.

CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Nuestro hospital se encuentra ubicado en el
partido de José C Paz, donde aproximadamente
viven cerca de 900000 niños, 70% de los cuales
se atiende en el sector público. Nuestro servicio
funciona desde el año 1996.

Recursos Humanos

Contamos con 14 médicos que desarrollan 
tareas asistenciales, jefe de residentes e 
instructor de residentes.

Recursos Físicos y Materiales

Consultorios externos y guardia (planta baja) e
internación (primer piso); la actividad de la 
residencia se desarrolla en la sala de médicos,
donde contamos con pizarra y pc con conexión a
internet.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes realizan actividades 
asistenciales que se dividen en: recepción y
atención inicial del recién nacido, atención en
rooming, consultorio de niño sano y ex 
internados, atención de pacientes en 
internación, y atención de pacientes de guardia.

Estas actividades se desarrollan bajo 
supervisión directa de médicos a cargo y de
manera creciente respecto de las 
responsabilidades y habilidades adquiridas en
servicio.

Se dispone de rotaciones curriculares por 
diversos hospitales provinciales y nacionales.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

En todos los casos las actividades son 
supervisadas y realizadas por médicos 



destinados a tal fin, que incluyen médicos 
internos, jefe e instructor de residentes.

Periódicamente se realizan ateneos de 
residentes, se participa del ateneo central del

hospital y se concurre a jornadas y congresos
de pediatría, organizados por diferentes 
sociedades científicas.

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia en Economía de la Salud y
Administración Hospitalaria, se inicia en este
Hospital en el año 2011. Actualmente forman
parte del equipo dos residentes cursando ya su
segundo y primer año consecutivamente.

Recursos Físicos y Materiales

Posee el espacio físico y material adecuado
para el desempeño normal del residente.

Cuenta con Oficina; y además se pueden 
desarrollar las actividades tanto en el aula de
Docencia e Investigación, como en el despacho
de la Dirección Administrativa y en las distinta
áreas de la Administración del Hospital donde
se realice la rotación interna, tales como:
Compras, Contable, Tesorería, Recursos
Humanos, Estadística y Facturación.

Dispone de acceso a internet gratuito que 

posibilita la investigación on-line y la 
realización de cursos virtuales propiciando el
desarrollo profesional de los residentes.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· Conocimiento del Sistema Público de la Salud;
y en particular, de la institución.

· Rotación programada por las distintas áreas
administrativas del hospital, continuando con
el Programa de Prácticas Profesionales. El 
responsable de cada sector será quien 
acompañe en su desempeño al residente,
quien asimismo será supervisado y evaluado
de forma permanente por el instructor.

· Participación con rol activo a reuniones y 
jornadas de planificación estratégica,
generando a su vez vínculos 
interdisciplinarios.

· Elaboración y presentación de proyectos 
aplicables a mejorar la Gestión Económico-
Financiera del hospital.



ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Se fomenta la investigación cualitativa y 
cuantitativa brindando el espacio adecuado
para ello.

· Es de interés que el residente genere la 
presentación de trabajos de producción propia
en Congresos y Jornadas.

· Se valora la participación en seminarios,
congresos y cursos.

· La investigación es un espacio en desarrollo
en el Hospital y se encuentra en plena 
expansión y fortalecimiento.

OBSTETRICIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Hospital Mercante cuenta  además del 
servicio de Tocoginecología con Terapia
Neonatal de Alta Complejidad, Terapia de
Adultos, Cirugía y Anestesia las 24 horas,
Tomógrafo y Helipuerto para eventuales 
traslados.

El servicio, como el hospital tiene 20 años de
antigüedad y es el único de carácter público
para todo el Municipio de José C. Paz. Nuestro
hospital es Unidad Hospitalaria de la carrera
Licenciatura en Obstetricia de la UBA.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con Centro Obstétrico, sala de 
internación y consultorios externos en un 
bloque separado del hospital. Cuenta con 
médicos  y obstétricas de guardia, de planta,

jefa de Obstétricas, de Sala y de Servicio.
Espacio en aula de Docencia e Investigación
para la parte académica y habitación de 
residentes.

Recursos Humanos

5 residentes 1 instructora

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· Se rota cada cuatro meses, para conocer a
todos los profesionales para el año entrante
poder elegir la guardia  para los siguientes
años.

· Consultorios: bajo riesgo, alto riesgo, patología
cervical, monitoreo fetal, SGB, salud 
reproductiva. Sala de internación. Puerperio.

· Consejería salud reproductiva, lactancia
materna, PIM.



· Actividades de ingreso del SIP, trazadoras, Plan
Nacer, Alta conjunta, Hospital amigo de la
Madre y el Niño, Maternidad Segura y
Centrada en la Familia.

· Una vez consolidados los aspectos básicos del
control prenatal, tanto normal como 
patológico, comienza la rotación en Atención
Primaria. Contamos con instructora en sala, y
obstétricas encargadas en las salas.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Presentación de pósters y trabajos en jornadas
provinciales y reuniones anuales de 
sociedades científicas.

· Realización de cursos a distancia, presenciales
y asistencia a jornadas de actualización de
nuestra profesión.

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Ortopedia y Traumatología brinda
atención primaria a la población en su totalidad,
ya sea carente o no de cobertura médica, siendo
el único servicio con IMPACTO de guardia activa
24hs de la especialidad, del partido.

El servicio comenzó a funcionar en 1987 junto
con la inauguración del hospital, las 
concurrencias en el año 2000 y la Residencia en
el año 2009.

Es el centro de derivación de toda la patología
traumática aguda, ya sea por accidentes de
tránsito, heridos por armas de fuego, armas
blancas y accidentes deportivos.

Recursos Humanos

Cuenta con dos médicos de guardia de planta
por día.

Recursos Físicos y Materiales

Servicio de Diagnóstico por Imágenes como
apoyo a la Guardia, Radiografía convencional,
Tomografía Computada, Ecografía e
Intensificador de Imágenes para procedimientos
en quirófano.

Cuenta con un Auditorio Central y un área 
propia, donde se desarrollan, semanalmente los
ateneos del servicio, totalmente digitalizado,
donde se presentan los pacientes 
hospitalizados, el postoperatorio y los casos
problema, reforzando los conocimientos básicos
de la especialidad, los conceptos de atención
primaria para cada patología y las opciones



terapéuticas. Cuenta con WiFi para la búsqueda
de bibliografía on line.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

Las actividades serán supervisadas por los
residentes inmediatos superiores y están 
previamente consignadas en la currícula 
redactada por Región. En la actividad de
Guardia será supervisado por los Médicos de
planta destinados, lo mismo que en las 
actividades en quirófano, programadas y/o de
guardia.

El servicio cuenta con Consultorios de Trauma
General, Pierna Tobillo y Pie, Miembro superior,
Seguimiento de Patologías Ambulatorias, Pre
Quirúrgico y Post Quirúrgico.

Se deberá completar con Rotaciones 
obligatorias por servicios de Traumatología
Infantil, Oncología, Columna y Artroscopía en
otros Centros previa autorización.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Planificación, preparación y búsqueda de 

bibliografía necesaria para la elaboración de un
trabajo científico y será destinado a la 
traducción de actualizaciones en Inglés de la
especialidad, para lo cual se cuenta con la
membrecía de RIMA.

Los residentes tendrán que organizarse en 
grupos que serán supervisados por el instructor
y el Jefe de residentes para la elaboración de
un trabajo de investigación, preparar según el
año de cursado los ateneos de pacientes 
hospitalizados, pacientes tratados 
quirúrgicamente, los casos problemas,
traducción de actualizaciones de RIMA.

Se deberán presentar opciones de temas para
elaboración de Posters para presentar tanto en
el Congreso de Trauma Ortopédico como en el
Argentino de fin de año para el cual los 
residentes se encuentran becados por 
encontrarse el Servicio y la residencia 
reconocidas por la AAOT.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Tocoginecología



Pilar
Página web
http://www.pilar.gov.ar/

Habitantes: 298191

Distancia CABA: 54 km

La superficie  del partido de Pilar es de
355 Km2 subdividido en 7 localidades
(Pilar, Del Viso, La Lonja, P. Derqui, Villa
Astolfi, M. Alberti y Villa Rosa).

La población total es de 299.077 
habitantes según datos del Censo 2010
de los cuales el 70% son mayores de 15
años de edad. La proyección de 
crecimiento para el año 2020 es del 26%.

Fiestas

· Firma del Tratado del Pilar. Se festeja el
23 de febrero, aniversario del acuerdo de
paz firmado por Manuel de Sarratea,
Gobernador de Buenos Aires

· Virgen del Pilar. Cada 12 de octubre, se
celebra la fiesta patronal de la Virgen del
Pilar.

Hospital J.C. Sanguinetti 

Director Ejecutivo 
Dr. Juan Manuel Ordoñez
Dirección
Víctor Vergani 860 · Pilar
Teléfono
0230 - 4669265 / 9492
E-Mail
hmdirector@gmail.com

El Hospital Municipal Juan C. Sanguinetti es de
mediana complejidad y brinda la posibilidad de
consultar con especialidades básicas (cirugía
general, pediatría, ginecología, ortopedia y 
traumatología, diagnóstico por imágenes) y 
postbásicas tanto clínicas (cardiología,
neurología, neumonología, infectología,
nefrología, oncología, oftalmología, diabetología,
otorrinolaringología, reumatología) como 
quirúrgicas (urología, patología mamaria).

Cuenta con 120 camas totales distribuidas en la
siguiente forma:  75 camas de internación de
cuidados progresivos clínicos-quirúrgicos, 13
camas en guardia externa, 3 en shock-room, 15

camas en UTI y un Servicio de Diagnóstico por
imágenes equipado con un Tomógrafo Axial de
última generación, eco-doppler, radiología,
radioscopia , ecografía general y mamografía.



CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Clínica Médica de este hospital
funciona desde su fundación.

El perfil asistencial del servicio comprende
desde la problemática del adolescente (a partir
de los 14 años)  hasta la patología del geronte.
El promedio de egresos durante este año fue de
1600 pacientes mensuales. Las patologías más
prevalentes son: neumonía, Cirrosis, accidente
cerebrvascular, síndrome coronario agudo,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
tumores sólidos y hematológicos, tuberculosis,
complicaciones de pacientes diabéticos.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

En las rotaciones de internación se realizará el
pase con las novedades de los pacientes 
internados durante la guardia anterior y 
presentación de los ingresos. Luego se iniciará
la actividad de sala donde los residentes de 1er
año evaluarán los pacientes a su cargo bajo la
supervisión directa de médicos de planta. Se
realiza el pase central y por la tarde se realizan
procedimientos programados y se otorgan las
altas.

En la rotación por atención ambulatoria los
médicos residentes a partir del 2do año rotarán
por consultorios externos de clínica médica

atendiendo pacientes  recientemente 
externados y de demanda espontánea 
acompañado de médico del staff de clínica
médica.

Las guardias se realizaran en sala de 
internación con paulatina inserción de los 
residentes de 3er año en la guardia externa.
Los residentes realizarán rotaciones en la
Unidad de Terapia Intensiva y Unidad Coronaria,
así como rotación por Atención Primaria de la
Salud. También realizarán una rotación 
extracurricular a elección.

Los residentes  tendrán la posibilidad de 
realizar el Curso Superior de Clínica Médica en
el Colegio Médico Distrito V o en la Asociación
Médica Argentina. Nos proponemos como 
objetivo a mediano plazo acceder a la 
posibilidad de ser sede de la Carrera de Médico
especialista en Clínica Médica de la Universidad
de Buenos Aires.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Asistencia a cursos, jornadas y congresos.
· Presentación de trabajos en jornadas/

congresos.
Además, la tarea del residente no se reduce al
ámbito hospitalario, sino que también participa
en jornadas de tareas comunitarias.



Hospital Municipal de Pediatría Federico Falcón

Director Ejecutivo
Dra. M. Isabel Fernández
Dirección
Polonia y Arata · Del Viso
Teléfono
(02320) 401002
Página web
????

Cuenta con:

· Internación con 40 camas (2 aislamientos) 
· Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica con 10

camas 
· Guardia externa (3 pediatras de 24hs todos los

días), con 6 camas para observación, y shock
room.

· Unidad de  Diagnóstico Precoz con 6 camas.
· Servicio de Diagnóstico por Imágenes,

Microbiología, Laboratorio y Virología. Y
tenemos acceso a tomografía computada en el
municipio.

· 2 quirófanos dónde los servicios de Cirugía
infantil y traumatología trabajan diariamente.

Accesos:

En auto. Por Panamericana ramal Pilar, hasta
Ruta 26 (Del Viso).

En tren. El tren que llega hasta Del Viso, es el
Belgrano Norte (Retiro - Va. Rosa).

En colectivo. Desde Capital, el más cómodo es
el 57 (rápido) o Pilar Express (57, con menos 
paradas).



CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Nuestra residencia fue aprobada en el año
2006. Si bien depende del Municipio Del Pilar, la
adjudicación de cargos, el régimen, la carga
horaria, el programa de docencia anual y las
evaluaciones están regidos por el reglamento
general de residencias del Ministerio de Salud
de la Provincia de Buenos Aires.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

En 1er año, las actividades se llevan a cabo en
nuestro hospital (salas de internación,
consultorios externos y guardia externa). Toda
la actividad esta supervisada por un residentes
superior y pediatras del staff permanente del
servicio por dónde rotan. Durante este año se
deben cubrir 8 guardias.

En 2do año se realizan las rotaciones de
Neonatología  en servicios de renombre como el
Hospital Fernandez, la Maternidad Santa Rosa o
el Hospital de Vicente López.

Se realizan rotaciones en, clínica pediátrica y
Atención Primaria de la Salud en Centros de
atención Primaria del Municipio a cargo de
pediatras con vocación docente. Este año las
guardias mínimas son 6.

En 3er año rotamos por servicios de Terapia

Intensiva Pediátrica en nuestro hospital así
como en los Hospitales Elizalde, Posadas y
Garrahan. Este año se realiza una rotación por
sala de clínica o hemato-oncología en un
Hospital Pediátrico así como rotación por un
servicio de adolescencia. Las guardias mínimas
son 4 mensuales.

En 4to año las rotaciones son por consultorio
docente, por guardia externa y por último en
Mediano riesgo del Htal. Garrahan; mas una
rotación electiva. Las guardias son 4 como
supervisores de la actividad de los residentes
inferiores  y coordinación de actividades.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Asistencia a cursos, jornadas y congresos
· Presentación de trabajos en jornadas/
congresos
Además, la tarea del residente no se reduce al
ámbito hospitalario, sino que también participa
en jornadas de tareas comunitarias.



CAPS Villa Verde

Dirección
Sarmiento 1455 e/ Corbeta Cefiro 
y Fgta Heroína · Pilar Norte
Teléfono
0230-4427250
Página web
caps.villaverde@gmail.com

Atención Médica a todos los ciudadanos.

Campañas de vacunación.

Asistencia en primeros auxilios.

Traslado de pacientes a los hospitales.



MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Medicina General del CAPS
Villa Verde, tiene una antigüedad de más de 15
años. Los 4 grandes pilares de nuestra 
formación son: las actividades de Gestión de
servicios de salud, actividades de asistencia
dentro y fuera del consultorio, el Trabajo Extra
muros y los Trabajos de Investigación Científica.
Actualmente la residencia está elaborando 
diferentes trabajos científicos abarcando las
diferentes problemáticas que afrontamos todos
los días con nuestra población.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ACADÉMICA/
INVESTIGACIÓN

1er Año: CAPS: 4 meses; 2 meses guardia 12 hs
en Clínica y Pediatría.
Neonatología: Htal. Meisner (Pte. Derqui) - 1
mes guardia por semana de 12Hs.
Obstetricia: Htal. Meisner (Pte. Derqui) - 1 mes 1
guardia por semana de 12Hs.
Ginecología: Htal Posadas - 1 mes 1 guardia por
semana de 12 hs
Clínica Médica: Htal Sanguinetti - 2 meses 1
guardia por semana de 12Hs.
Pediatría: Htal Posadas - 2 meses 1 guardia por
semana (Htal Falcón- Del Viso) de 12Hs.
2do. Año: CAPS: 3 meses.
Obstetricia: Htal. Meissner (Pte. Derqui) - 1 mes
1 guardia por semana de 12Hs.

Clínica Médica: Htal Posadas - 2 meses 1 
guardia por semana de 12 hs.
Pediatría: HtalFalcon (Del Viso) - 2 meses 1
guardia por semana (Htal Falcón- Del Viso) de
12Hs.
Neumología: HtalCentrangolo (Vte. López) - 1
mes 
Ginecología: Htal. Posadas - 1 mes 1 guardia
por semana de 12Hs.
Diabetologia: Htal Central de San Isidro - 1 mes 
3er. Año: CAPS: 3 meses.
Diabetologia: Centro de Diabetes de Pilar- 1 mes 
Dermatología niños y adultos: Htal Posadas- 2
meses 
Traumatología: Htal. Sanguinetti- 1 mes 
Endocrino: Htal. San Isidro- 1 mes 
Clínica/CPA: Htal. Sanguinetti- 1 mes 
Pediatría: Htal. Falcon- 1 mes 
Centro de Rehabilitación: Pilares de Esperanza-
1 mes 
4to. Año: CAPS y Gestión: 6 meses 
Rotación libre: 2 meses 
Rotación electiva: 2 meses 

En la residencia durante la mañana se concurre a
la rotación según corresponda y por las tardes se
retorna al CAPS para realizar actividades de 
asistencia o de formación académica. Participamos
de Jornadas de actualización, Asambleas, Cursos,
Congresos, entre otras tantas actividades.Todos los
ex residentes y los residentes actuales tienen la
posibilidad de inclusión laboral dentro del
Municipio inmediatamente después de su egreso.



San Fernando
Página web:
http://www.sanfernando.gov.ar/
Habitantes: 163462
Distancia CABA: 27 km

Situada en la zona norte del Gran Buenos
Aires, limita con las localidades de Tigre y
San Isidro. A su vez, el territorio isleño (la
2ª y 3ª Sección de Islas) limita con el 
partido de Tigre, el partido de Campana,
el sur de la provincia de Entre Ríos
(Departamento Islas del Ibicuy) y con la
vecina República Oriental del Uruguay.
En San Fernando está asentado 
aproximadamente el 40% de las 
empresas fabricantes, vendedoras y 
proveedoras de servicios ligados a la 
actividad náutica de Argentina. Hay gran
cantidad de astilleros.
Es atravesado por tres ramales de la
línea Mitre del ferrocarril (Retiro-Tigre,
Victoria-Capilla del Señor y Maipú-Delta),
y además el Tren de la Costa. Uno de los
ingresos más importantes es el Acceso
Norte de la Panamericana, que va desde
el puente de la Av. Márquez en San Isidro
hasta Tigre, atravesando todo el Partido.
Por otra parte, desde la zona Oeste del
Gran Buenos Aires se puede entrar por
las rutas 202 y 197. Desde el Norte, se
puede llegar por las rutas Panamericana
y Provincial Nº 27.

Hospital Zonal General de Agudos "Petrona V. de Cordero"

Director Ejecutivo 
Dra. Claudia Monti
Dirección
Belgrano 1955 · Virreyes, San Fernando
Teléfono
011 4744-2693/4750/2624/5885
E-Mail
atencionalusuario-
hcordero@ms.gba.gov.ar

Ubicación: se encuentra a una cuadra de la 
estación Virreyes del FGBM.
Colectivos que te acercan: 60 Fleming  (1 cuadra);
60 (5 cuadras), 203, 365, 371, 710.

Sistema de internación por cuidados progresivos
(Terapia Intensiva de Adultos, Pediátrica y
Neonatal, Cuidados Intermedios y Cuidados
Mínimos). Además cuenta con Servicio de
Ginecología y Obstetricia y se realizan 
procedimientos quirúrgicos en las especialidades
de Cirugía General, Neurocirugía, Cirugía
Cardiovascular, Traumatología, Tocoginecología y
Urología.



Áreas Críticas adultos, recuperación 
cardiovascular y cuidados intermedios: 
UCI: 35 camas, UTI: 12 camas, RCV: 4 camas
Áreas Críticas pediátricos, Neonatología y sala
general de pediatría: Sala Pediatría: 15 camas,
NEO: 15 camas, UTIP: 8 camas.
Rehabilitación Cardiorrespiratoria.
Unidad de cuidados mínimos: Clínica Médica,
Ortopedia y Traumatología, Cirugía y Neurocirugía:
60 camas.

Servicios quirúrgicos: cirugía general,
neurocirugía, cirugía cardiovascular,

tocoginecología, traumatología, urología y 
otorrinolaringología. Al ser un hospital interzonal,
es un centro de derivación de diversas 
especialidades.
Consultorio Externo, en Salas de Clínica Médica
Ortopedia y Traumatología, Neurocirugía, Terapia
Intensiva, Cirugía Cardiovascular, emergencia y
sala de Shock Room Neonatología, Cirugía
General, Otorrinolaringología, Neumonología,
entre otros.
Es Centro de derivación de Zona Norte del GBA de
pacientes politraumatizados y Neuroquirurgicos.

ANESTESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de anestesiología se inició hace
tres años, en respuesta a una necesidad en la
demanda de la salud pública.

Recursos Humanos

Coordinador, un jefe de residentes, dos 
residentes de primer año, dos de segundo año,
una secretaria y quince anestesiólogos más.

Recursos Físicos y Materiales

El área quirúrgica cuenta con un área cen-

tral equipada con cinco quirófanos, más un 
quirófano en el área de maternidad, donde
se realizan las cesáreas, y otro en 
gastroenterología, para procedimientos
endoscópicos.

Nuestros quirófanos están equipados con
mesas de anestesia Dräguer y General Electric.
Uno de los quirófanos lo destinamos para 
realizar anestesia endovenosa total (TIVA).
También realizamos bloqueos regionales,
ecoguiados, y por neurolocalización.

Contamos con dos áreas, una destinada a 
descanso, totalmente equipada; donde, por lo
general comemos y duermen los anestesiólogos
que estén de guardia;  y otra destinada a las



actividades académicas, también equipada para
tal fin.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Preparación de los quirófanos en su totalidad y
los elementos destinados a cada tipo de cirugía
programada en ese día.

Evaluación post quirúrgica de los pacientes 
operados en el día y evaluación de los pacientes
internados que se operan al siguiente día.

Las actividades del residente siempre están
dirigidas y supervisadas por los anestesiólogos
del staff, adquiriendo paulatinamente  las 
competencias necesarias para la formación
como especialistas.

Consultorio de evaluación preanestésica.
La organización de los materiales e insumos
que se utilizan cada día está a cargo del 
residente, siempre supervisada. Se coteja el
stock del instrumental y su correcto 
funcionamiento. También llevamos una 
estadística detallada de todos los 
procedimientos realizados.

ACTIVIDAD ACADÉMICA

Se realizan actividades académicas en el 
servicio a cargo del residente. La actividad se
completa en la Asociación de Anestesia,
Analgesia y Reanimación de Buenos Aires,
donde realizan el curso superior de la 
especialidad, (UBA), cursando dos veces por
semana más los talleres y actividades 
extracurriculares.

BIOQUÍMICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Nuestro laboratorio comenzó a funcionar hace
alrededor de 100 años; resultando un espacio
sectorizado de acuerdo a las siguientes 
especialidades bioquímicas que se desarrollan:
Bacteriología, Serología, Hematología,
Parasitología, Medio Interno, Endocrinología,
Química Clínica y Guardia constituyendo un
laboratorio de 3° nivel de complejidad.

Se encuentra altamente automatizado, las 
tareas se desarrollan respondiendo a normas
de bioseguridad y la calidad de los resultados
están asegurados a través de controles internos
y de 2 programas de controles externos.

El plantel permanente participa activamente en
la formación de los residentes en coordinación
con la instructora y la jefa de residentes.



El laboratorio integra las siguientes redes de
diagnóstico de Sarampión y Rubéola, del
Programa Nacional de Eliminación de
Sarampión y Rubeola.
VIH del Programa Provincial de VIH / ETS.
Dengue del Programa Nacional de Dengue.
Siendo en todos los casos cabecera de la región
V y por ello es validado anualmente por los
laboratorios de Referencia Nacional de estas
patologías.

Nuestro laboratorio es Referente zonal en
Infecciones gastrointestinales y Meningitis.

Cuenta con sistema automatizado para 
hemocultivos como para identificación y 
sensibilidad antibiótica para enterobacterias y
cocos Gram. +, realizándose el resto del trabajo
de manera manual.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Las actividades docentes, contarán con la 
colaboración de los profesionales de planta.

· Preparación de trabajos para jornadas o
Congresos.

Anualmente los residentes participan en 
distintas jornadas internas del hospital y 
externas, donde presentan trabajos estadísticos,
de investigación en campo, casos clínicos etc.
Dicha investigación se realizará con técnicas y
aparatología propia del servicio con el 
asesoramiento de profesionales especializados
en esas distintas áreas.

CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO 

La residencia de clínica quirúrgica funciona en
forma ininterrumpida desde 1990.

Realiza su actividad en un servicio parcialmente
sectorizado (cirugía general, proctología,
paredes, cirugía plástica) en el cual se 
desarrollan casi todos los aspectos de la cirugía
general.

Se efectúan promedio 1.200 cirugías anuales,
programadas y de urgencia, participando los
residentes en todas ellas (como cirujanos en el
70% de las mismas) siempre tutorizados por un
médico de planta  o guardia.

Recursos Humanos

11 cirujanos (4 de planta y 7 de guardia). Jefe



de residentes, 1 residente de 4to año, 2 
residentes de 3er año y 2 residentes de 1er año.

Recursos Físicos y Materiales

Área de Internación: cuidados progresivos  en
tres niveles UCM (unidad de cuidados mínimos);
UCI (unidad de cuidados Intermedios) y UTI 
(unidad de  cuidados intensivos). Área
Quirúrgica: 5 (cinco) quirófanos  completamente
equipados con mesas de anestesia para alta
complejidad, camillas radio lúcidas, 2 
intensificadores de imágenes, instrumental 
quirúrgico para todas las especialidades, equipo
de videolaparoscopía, fibrobroncoscopio,
microscopio.

Espacio Físico común: Biblioteca, Sala de 
lectura, con Computadora con acceso a Internet,
3 (tres) aulas con sistema de proyección.
Habitación y estar con baño privado y comedor
para profesionales de guardia.
Cada residencia cuenta con una habitación y
estar con baño privado donde desarrollar sus
actividades diarias.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· Actividad en  sala de internación: conocerá y
participará de la atención de todos los 
pacientes internados en el servicio

· Actividad en consultorio externo: realizaran
con el Jefe de Residentes seguimiento de
pacientes operados y rotaran por consultorios
externos de los distintos sectores.

· Actividad de guardia: controlará la evolución
de los pacientes internados en el servicio y
participará de la actividad de guardia junto con
el cirujano a cargo, tanto en las consultas
externas como en las cirugías de urgencia.

· Actividad en quirófano: Participará como 
cirujano o ayudante de acuerdo a la 
complejidad de la patología y al nivel de 
destreza.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Concurrirán en forma obligatoria a la reunión
mensual "Encuentro de Cirujanos de Zona
Norte" en la cual participarán junto con los 
hospitales de Pacheco, San Isidro y Vicente
López, de la presentación y discusión de casos
clínico-quirúrgicos de dichos hospitales.

· Presentación de trabajos científicos y de 
investigación.

· Concurrencia a Congresos y Jornadas.
Obligatorio para el Congreso Argentino de
Cirugía y Congreso Argentino de Residentes de
Cirugía.

· Incentivación para la realización de Cursos de
la Asociación Argentina de Cirugía. Cirugía
General, Trauma, Coloproctología, Tórax,
Miniinvasiva, etc.

· Rotación Extracurricular de 3 (tres meses) a
elección del residente por un Servicio de 
calidad reconocida, durante su 3er o 4to año de 
residencia.



DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Radiología comienza a funcionar
aproximadamente en el año 1942 con un 
médico y un técnico radiólogo.

Recursos Físicos y Materiales

4 Salas  de Radiología Simple, 1 Sala de
Estudios contrastados, 1 Sala de Mamografía, 1
Sala de Revelado (Cuarto oscuro), 1 Sala de
tomografía, 1 Sala de Informes Ecografía
Doppler, Punciones  tiroideas, prostáticas y
mamarias, 3 Salas de Ecografía y Medicina
Nuclear.

Sala de Residentes Médicos: Utilizada como
lugar de estudio, independientemente de las
actividades que deban realizar para una mejor
capacitación, la cual demandará rotar por las
distintas áreas del Servicio.

Áreas disponibles para actividades docentes:
Sala de  Residentes, Despacho de Jefatura, Aula
Magna en 2º Piso, Sala de Apoyo y Biblioteca.

Recursos Humanos

1 Jefe de Servicio, 5 Profesionales Médicos, 2
Médicos Residentes, 22 Técnicos, 2
Administrativos y 1 Personal auxiliar.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

· Mamografías diarias.
· Placa Simple en general.
· Estudios Contrastados.
· Ecografía.
· T.A.C.: Breve interrogatorio al paciente,
colocación de vía y control del paciente 
durante el estudio, supervisión del Técnico.
Realización de pre-informes con corrección
posterior de los médicos superiores

· Integración con otras unidades de residencia
· Realización de ateneos con los diferentes 

servicios, según l necesidad del paciente.
· Colaboración con las diferentes áreas 
quirúrgicas tanto dentro como fuera del 
quirófano.

· Realización de estudios en conjunto con el 
profesional interesado.

· Rotación obligatoria a área de R.M.N. de otra
institución y optativa rotación por Diagnóstico
por Imágenes en Pediatría a elección.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Realización de Investigación: Trabajos de
investigación en nuestro Servicio y en conjunto
con otros servicios del Hospital.

· Asistencia a los distintos Congresos de la
Especialidad.

· Presentación de casos en Jornadas
Interdiciplinarias del Hospital.



FARMACIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Nuestro Servicio brinda el aporte profesional de
los farmacéuticos en una amplia gama de 
funciones que incluyen la elaboración de 
medicamentos (formulaciones no estériles),
intervenciones clínicas, evaluación y selección
de medicamentos y productos médicos, gestión,
esterilización, entre otras, siendo sede,
asimismo, de la regional 67 del Banco de
Drogas de la Provincia de Buenos Aires
(Oncología, Hepatitis, Fibrosis Quística,
deficiencia de hormonas de crecimiento y otras
enfermedades crónicas).

Nuestro servicio brinda apoyo farmacéutico a
todas las especialidades y áreas del Hospital. El
sistema de residencias farmacéuticas se inició
en nuestro Hospital en el año 1996. El 50% del
personal profesional que actualmente se 
desarrolla en nuestro servicio fue formado en
este sistema de capacitación, en esta misma
sede.

Asimismo, otras egresadas de esta unidad se
encuentran brindando servicios en 
hospitales ya sea del ámbito provincial y/o
municipal.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1º año: Gestión de elaboración de medicamentos.

· Gestión de dispensación, distribución y 
utilización del medicamento y productos 
médicos.

2º año: Selección de medicamentos
· Gestión administrativa
· Gestión clínica
· Relación farmacéutico-paciente
3º año: Gestión de Servicio
· Gestión de Esterilización
· Fármacovigilancia

El hospital cuenta con un sistema de ateneos
multidisciplinarios mensuales al que concurren
todos los residentes, presentando un tema cada
especialidad o, en el caso que corresponda,
todas las especialidades involucradas en la
atención del paciente objeto del ateneo.

El Servicio plantea una serie de rotaciones
externas en instituciones cercanas a nuestro
Hospital  a fin de cumplimentar con los temas
propuestos por el Programa Provincial que no
son desarrollados dentro del ámbito de esta
Farmacia.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

. Elaboración de encuestas

. Presentación de trabajos y posters en jornadas
intrahospitalarias anuales y bonaerenses.

. Participación en congresos de la especialidad.



UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Terapia Intensiva Pediátrica se ocupa del
soporte, monitoreo y restitución de los sistemas
y funciones orgánicas en pacientes gravemente
enfermos, teniendo en cuenta las necesidades
de desarrollo de cada niño, su contención y la
de su familia.

Es una de las especialidades en déficit en 
cuanto a la cantidad de especialistas y puestos
de trabajo tanto en el subsistema de salud 
privado como en el público, con crecimiento de
la especialidad y alta demanda de especialistas
en ambos sectores, siendo ocupados estos
puestos laborales no siempre por personal 
adecuadamente entrenado y capacitado. Cuenta
con 8 unidades implementadas con todo el
equipamiento técnico necesario para la atención
de estos pacientes.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Las actividades asistenciales que se 
desarrollan en la residencia se encuentran
siempre supervisadas por el médico interno y/o
de planta, el instructor de residentes, el jefe de
residentes y los residentes superiores. La 
residencia se divide en dos partes: 
· La primera la parte de formación en pediatría
que incluye los tres primeros años de la misma,
y su planificación y el programa adscribe al 

programa y planificación de las residencias de
pediatría del ministerio de salud de la 
provincia de Buenos Aires.

· La segunda que es la parte que se desarrolla
en la UTIP y de la cual se describe el programa
a continuación.

1er AÑO: 8 meses en sala de cuidados 
críticos infantiles, 2 meses en sala de 
quemados críticos y 2 meses en sala de 
cuidados críticos neuroquirúrgicos.
· Rotacion por el servicio de quemados del 
hospital garrahan o unidad de igual 
complejidad:

· Rotación por unidad de cuidados intensivos
neuroquirurgicos hospital garrahan o similar.

2do AÑO: meses en sala de cuidados críticos
infantiles, 2 meses en sala de 
inmunosuprimidos y trasplantey 3 meses en
sala recuperación cardiovascular pediátrica.
· Rotación por unidad de cuidados criticos de

inmunosuprimidos y transplante del Hospital
Garrahan.

· Rotación por unidad recuperación de 
cirugíacardiovascular del hospital garrahan o
similar.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Nuestra terapia desarrolla mínimo un trabajo de
investigación anual con presentación en 
distintas jornadas y congresos, así como 
ateneos mensuales clínicos y bibliográficos.



TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Tocoginecología deberá 
respetar para lograr los objetivos deseados
Niveles de Prevención de Laebel y Clarck: 
· Nivel primario se ocupará de la prevención y la

promoción de la Atención prenatal y la 
detección del cáncer genito mamario.

· Nivel secundario abarcará la atención de la
embarazada y de la paciente ginecológica 
(partos, cirugía, oncología, etc.) 

· Nivel terciario se priorizará el control 
puerperal alejado, el seguimiento de la madre
y el hijo, la rehabilitación y el seguimiento
oncológico, etc.

· Nivel cuaternario se profundizará el 
perfeccionamiento y formación médica.

Recursos Físicos y Materiales

Contamos con un área de Biblioteca, en donde
hay una computadora dotada de Internet de alta
resolución.

Dos aulas con proyector digital y computadora,
pizarrones con fibra y megatoscopio para la
correcta ejecución de la misma.

Habitación dotada por sillas y mesa con
computadora e impresora color con Internet a
su disposición las 24 hs.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Al R1 se le será asignado un sector de camas
de la sala cuyo número será distribuido por el
Jefe de Residentes. El sector será supervisado
por un R2, R3 o R4, que a su vez estarán 
coordinados por un médico de planta.

Confección de las historias clínicas de ingreso
con la supervisión de un Residente superior.

Realizará la consignación de las evoluciones
diarias, la solicitud de estudios 
complementarios, las órdenes de interconsultas
e indicaciones médicas de las pacientes a su
cargo. Acompañará personalmente a cada
paciente en la realización de los estudios 
solicitados. Concurrirá al consultorio designado
(Ginecología, Obstetricia normal, curaciones).

Participará conjuntamente con el médico de
planta de la atención de las pacientes en los
diferentes consultorios especializados.

Las rotaciones por los diferentes consultorios
serán determinadas, en cuanto a su frecuencia
y duración, por el Jefe de Residentes e
Instructor: Cesáreas iterativas (más de 3),
Cesáreas de urgencia, Fórceps de urgencia,
Histerectomías puerperales, Supervisar al
Residente inferior en todas sus tareas y
Evaluación, control, tratamiento y seguimiento
de la patología ginecológica de guardia.



Se realizan cirugías programadas tanto en 
obstetricia como en ginecología, cirugías 
convencionales, laparoscopía e histeroscopía
las cuales son distribuidas según el año de 
residencia, supervisadas por médico de planta.

Se realiza 1  rotación extracurricular durante
3ero o 4to año, de entre 2 y 4 meses de 
duración.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Trabajos de investigación: propuesta de temas,
planificación, realización y presentación de los
mismos en Congresos y jornadas. Asistir a las
actividades de capacitación y actualización,
congresos, jornadas y/o cursos que son 
divididos según año de residencia. Se realiza el
curso  de especialista universitario U.B.A. en los
4 años.
Dos veces por semana se realizan clases de
obstetricia y ginecología y se actualizan 
protocolos de atención del servicio junto con los
jefes de servicio.



OBSTETRICIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Nuestro hospital ha tenido el honor de contar
con la primera residente obstétrica de la región
en el año 2010. Hoy en día la residencia se
encuentra completa, contamos con la cursada
de Práctica Hospitalaria II de tercer año de la
carrera de obstetricia y nos hemos acoplado
con la residencia de tocoginecología, que cuenta
con más años de antigüedad, trabajando a la
par, sin ningún tipo de competencia, por el 
contrario, el compañerismo es uno de nuestros
pilares.

La modalidad de atención de la maternidad
tiene un enfoque estratégico interdisciplinario
con el objetivo de disminuir la morbi-mortalidad
materno infantil, trabajando en la iniciativa
mundial de maternidades seguras y centradas
en la familia.

Partos por año: 1500, siendo esta cantidad ideal
para adquirir experiencia dedicándole a cada
uno el tiempo y la atención que requiere.

Recursos Humanos

Jefe de Servicio, Jefe de Sala de Obstetricia,
Obstétricas de planta permanente,
Médicos tocoginecólogos de planta permanente,
Jefa de residentes de Obstetricia, Residentes de
Obstetricia

Recursos Físicos y Materiales

· 2 aulas en el segundo piso del hospital, Aula
Magna y Aula 2, para clases especiales con
disertantes invitados o jornadas. En las 
mismas contamos con proyector, computadora
y micrófono.

· Biblioteca del hospital, acceso a bibliografía,
computadora e internet.

· Consultorio amplio de ginecología en el tercer
piso, donde contamos con una computadora
con acceso a internet e impresora, para las
clases cotidianas entre residentes, búsqueda
de bibliografía y realización de trabajos de
investigación.

· Sala de Obstetricia: office de enfermería, 8
habitaciones, 24 camas.

· Sala de dilatante: 4 camas. 2 salas de partos. 1
quirófano en el sector de Maternidad.

· Habitación de residentes con sala de estar, con
mesa, sillas, utensilios de cocina, heladera,
biblioteca con material de obstetricia,
ginecología y archivos de clases dictadas y 
trabajos realizados.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· Se le será asignado un sector de camas de la
sala cuyo número será distribuido por el Jefe
de Residentes.

· Consejería en lactancia materna a todas las
puérperas de la sala.



· Hará los monitoreos fetales de todas las
embarazadas de la sala que lo requieran.

· Concurrirá al curso de Preparación Integral
para la Maternidad en el Salón de Usos
Múltiples.

· Consejería en salud sexual y reproductiva,
cama por cama.

· Colaborar en las curaciones.
· Evaluar, controlar y realizar el seguimiento de
un embarazo normal, acompañado del R3 y
obstétrica a cargo del consultorio.

· Preparar clases de movimiento corporal,
eutonía, esferodinamia.

· Evaluar, controlar y realizar el seguimiento de
un embarazo normal.

· Preparar y dar distintas charlas de educación
para la salud de la mujer y la familia en la sala
de espera.

· Evaluar y realizar el seguimiento de un 
puerperio normal.

· Atención del consultorio de admisión de 
guardia.

· Diagnóstico, control, seguimiento, conducción,
inducción del trabajo de parto.

· Embarazo de alto riesgo (control de embarazo,
seguimiento de patología asociada al 
embarazo, detección de las mismas, derivación
oportuna).

· Patología cervical (toma de PAP, tratamiento
para vaginosis).

· Rotación por CAPS correspondiente, control
prenatal completo acompañada de obstétrica a
cargo.

· Colaboración en la atención de emergencias
obstétricas.

· Atención de todos los partos eutócicos.
· Episiotomía y episiorrafia.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Trabajos de investigación: propuesta de temas,
planificación, realización y presentación de los
mismos en Congresos y jornadas.
Asistir a las actividades de capacitación y
actualización, congresos, jornadas y/o cursos.

KINESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio está compuesto por 8 kinesiólogos
de planta, 1 terapista ocupacional y 1 
enfermero. Los profesionalesse orientan y/o
especializan en diversas áreas kinésicas como:

rehabilitación motora y postural,
cardiopulmonar, vestibular, deglución e 
intensivismo adulto y pediátrico. La residencia
consta de un instructor de residentes, un jefe de
residentes yun residente por año. La Unidad de
Internación de Kinesiología posee un gimnasio



equipado para rehabilitación motora y 
cardiopulmonar, y un sector de consultorios
externos con 6 gabinetes con aparatología
variada. Asimismo, la Unidad de Residencia
cuenta con un espacio propio para el desarrollo
de la actividad académica y de investigación
científica.

Consultorios externos: cuenta con un gimnasio
equipado, un sector de consultorios externos
con 6 boxes con aparatología variada
(Magnetoterapia, electroestimulación, corrientes
farádicas, rusas, exponenciales; láser,
ultrasonido, infrarojo, eccel, tens, presoterapia)
y box equipado con aspirador para pacientes
pediátricos.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La misma se desarrolla de 8 a 13hs y se divide
en rotaciones según el programa provincial de
la especialidad, cumpliendo casi con la totalidad
del mismo. Éstas pueden adaptarse según la
organización propia del servicio bajo 
disposición del jefe e instructor de residentes.
Todas son realizadas bajo la supervisión y el
acompañamiento de al menos un referente del
área.

1er año: área de Ortopedia y Traumatología,
Pediatría, Clínica médica, Rehabilitación 
cardiopulmonar y Neurorehabilitación del
paciente agudo.
2do año: Recuperación Cardiovascular, UTI, UTI
Pediátrica, Neonatología y 3 rotaciones 
curriculares extrahospitalarias de 2 meses cada

una con el objetivo de cumplimentar la totalidad
del programa, con posibilidad de elección de la
sede.
3er año: Guardia y shock room de adultos y
pediátrica, rotaciones intrahospitalarias 
orientadas a laformación final y 2 meses de
rotación extracurricular en sede a elección,
pudiendo ser nacionaly/o internacional.

Para la rotación extracurricular internacional-
mantenemos el contacto con los profesionales
del Hospital de la Universidad Católica de Chile
y del Rutgers University and Medical School
Hospital (EEUU), sedes donde han concurrido ex
residentes.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Dictado de clases semanales a cargo de cada
residente, jefe, instructor y kinesiólogos de
planta. Presentación de artículos de 
actualización científica sobre temas acordes a
las rotaciones de los residentes.

· Asistencia a ateneos interhospitalarios de
residentes de CABA y provincia de Buenos
Aires.

· Integración con las residencias de Clínica
Médica, Cirugía General, Neurocirugía, Servicio
Social, Traumatología y Ortopedia, Diagnóstico
porImágenes, Anestesia y Bioquímica.

· Participación en Congresos, Cursos, Talleres y
Jornadas, en calidad de asistentes y
disertantes.

· Publicación de trabajos científicos en revista
de la especialidad.

· Participación activa en las Jornadas



Intrahospitalarias anuales.
· Organización de Jornadas de Residentes de la

provincia de Buenos Aires y Jornadas de
Residentes, Concurrentes y Becarios que se
desarrollan en CABA.

Algunos de los trabajos de investigación 
realizados han sido publicados en revistas 
científicas de incumbencia kinésica nacionales e
internacionales, como así también reconocido
por diferentes sociedades científicas.



ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Cuenta con 1 jefe de servicio, diez 
traumatólogos de planta y seis residentes.
Contamos con especialistas en miembro 
superior, rodilla, P.T.P (pierna, tobillo y pie),
cadera y traumatólogos ortopedistas generales.

Recursos Físicos y Materiales

Sala de residentes (con negatoscopios,
biblioteca actualizada, computadora con acceso
a internet e impresora, sector de camas y baño
con ducha) y un consultorio exclusivo del 
servicio en donde se encuentra el archivo 
radiológico, donde se realizan los ateneos.

Cinco quirófanos, en donde se encuentran dos
intensificadores de imágenes, chalecos 
plomados, torre de artroscopía, armario del 
servicio con material e instrumental quirúrgico.

Actualmente tenemos plantas quirúrgicas tres
días semanales separados por especialidad: los
días lunes realizan su actividad quirúrgica los
especialistas en cadera, los miércoles rodilla y
los viernes PTP y miembro superior, pudiendo
rotar de acuerdo a las necesidades del servicio
(pies diabéticos, toilettes, colocación de VAC y
otros). Cuenta, además, con salas de lectura y
aulas con cañón y acceso a internet.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Se acompaña y evalúa su actividad de guardia,
coordinando con los médicos internos. De la
misma forma serán supervisados en su 
actividad de sala, analizando su manejo de
pacientes internados, curaciones y articulación
con el servicio de enfermería.

Los residentes son evaluados y supervisados
por residentes superiores inmediatos, jefe de
residentes, instructor de residentes,
traumatólogos de planta y jefes de servicios en
las distintas actividades realizadas por estos.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se fomenta la planificación pre-quirúrgica (de
gran importancia en nuestra especialidad),
ateneos bibliográficos y la realización de 
trabajos científicos a ser presentados en 
congresos y jornadas.

En la presentación de trabajos ya sea en
Congresos o Jornadas Intrahospitalarias: 
estarán supervisados por Jefe de Servicio,
Instructor de Residentes, medico planta de la
especialidad de tema a tratar, Jefe de
Residentes y Residentes superiores.



NEUROCIRUGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Neurocirugía se encuentra 
inmerso en el Corredor Sanitario Norte de 
derivación de politrauma de la Provincia de
Buenos Aires, siendo centro de referencia 
neuroquirúrgica no solo de zona norte, sino que
presta resolución a problemas neuroquirúrgicos
a pacientes derivados de otras zonas del gran
Buenos Aires, lo que aumenta 
significativamente la actividad. La residencia de
Neurocirugía se creó en el año 2005.

Recursos Físicos y Materiales

El hospital cuenta con un Tomógrafo Helicoidal
de alta complejidad, que permite la realización
de estudios de alta calidad así como
Angiotomografias cerebrales. No cuenta con
Resonador ni AngiografoDigital.

El Servicio de Neurocirugía cuenta para la 
actividad quirúrgica con microscopio Carl Zeiss,
Marco de Estereotaxia, cabezales Mayfield y
Sugita, craneótomo con drill Strykery Hilan,
aspirador ultrasónico.

La residencia de Neurocirugía cuenta con un
lugar propio en donde realizar actividades 
diarias, tanto asistenciales como académicas,
disponiendo en el mismo de una vasta 
biblioteca neuroquirúrgica. También cuenta con

laboratorio propio de microcirugía con 
microscopio Newton de mesa, cabezal adaptado
a mesa tipo Sugita y craneótomo de laboratorio.

Recursos Humanos

El Servicio de Neurocirugía está conformado
actualmente por: Jefe de Servicio, Jefe de 
unidad de internación, Neurocirujanos que 
conforman el Staff de planta (7), Jefe de 
residentes y Residencia (5).

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Actividad de sala bajo supervisión de residentes
superiores, médicos de planta y jefatura del
servicio.
Guardia activa bajo supervisión y control del
neurocirujano de guardia, para la adquisición
del conocimiento en el control y tratamiento de
la patología de urgencia.
Actividad quirúrgica de urgencia y programada
cumplimentando las pautas de cada año de 
formación: Neurotrauma, cirugía de tumores
cerebrales, cirugía vascular cerebral, cirugía
espinal, estereotaxia, tratamiento mínimamente
invasivo del dolor.
Rotaciones curriculares en su mayoría se 
desarrollan fuera del hospital, en diferentes
servicios de reconocida trayectoria y jerarquía.



ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Clases pautadas con participación activa de
médicos de planta.
Concurrencia a cursos de actualización y 
perfeccionamiento dependiendo del año de 
residencia.

ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA

Participación activa en los eventos académicos
de la especialidad presentando trabajos de
investigación en Jornadas-Congreso Argentino
de Neurocirugía, Neurorraquis y Neuropinamar.

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El hospital comenzó a funcionar hace 100 años
con una articulación de clínica y guardia medica
construyendo al 3° nivel de complejidad 
hospitalaria. se encuentra altamente 
automatizado, las tareas administrativas 
deliberan entre formatos escritos y nuevos 
programas de actualización de sistemas 
coordinadas desde el ministerio y respondiendo
al trabajo en su conjunto del hospital.

El plantel permanente participa activamente en
la formación de los residentes en coordinación
con la directora administrativa.

el trabajo en conjunto coordinado de las 
diferentes sectores administrativos permite
coordinar los  programas de nivel provincial 
tratando de brindar una respuesta que 
contribuya a mejorar la calidad de vida de cada
paciente.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN 

Proyecto docente – asistencial: el horario a
cumplir según el programa de residencias en
administración hospitalaria  será de 8hs a 15hs
de lunes a viernes y dos sábados de 8hs a 12 hs
mensualmente.

Las actividades docentes, en horario matutino
contaran con la colaboración de los 
profesionales de planta y personal 
administrativo quienes brindaran los 
conocimientos teóricos de los sectores en
donde se desempeñan.

El residente asistirá a cada oficina según el
tiempo y forma de rotación en la cual obtendra
información y desarrollará herramientas de
manejo cotidiano de cada oficina. enmarcara
cada ley,decreto y procedimiento admistrativo
que le ayude a mejorar la calidad administrativa
hospitalaria.



Se realizaran actividades en equipo junto con
sus colegas de otros años, eligiendo un tema en
común que contribuyan al aprendizaje en 
conjunto.

Se incentivaran las siguientes actividades:

· Exposición de ateneos inter o 
intrahospitalarios.
· Preparación de trabajos para jornadas.
congresos.

· Clases teóricas.

· Además asistirá a los cursos de derechos
humanos, epidemiología, metodología de la
investigación e inglés pertenecientes al 
programa de la residencia.

Anualmente los residentes participan en 
distintas jornadas internas del hospital y 
externas, ( jornadas de residentes de la plata,
congreso de aes,etc) donde presentan trabajos
estadísticos, de investigación en campo, casos
clínicos etc. dicha investigación se realizará con
técnicas de servicio con el asesoramiento de
profesionales especializados en esas distintas
áreas.



TRABAJO SOCIAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Sala de Asistencia Social se encuentra 
ubicada a la entrada del establecimiento.

Cuenta con 3 consultorios, sala de reuniones,
cocina y baño, servicio de agua caliente y fría.
Asimismo posee dos computadoras, impresora,
conexión  a  internet, teléfono / fax., mobiliario
adecuado, biblioteca, Aire Acondicionado y
Estufa.

La Residencia en Trabajo Social forma parte de
la Sala desde el año 2011 con un cargo por año
y en la actualidad cuenta con jefe de residentes
e instructora.

La Sala de Asistencia Social se ubica como una
disciplina social con facultad de análisis  e
intervención en el proceso de Salud -
Enfermedad - Atención de los sujetos usuarios
del Hospital.

Recursos Físicos y Materiales

La sala posee dos computadoras, impresoras
color, conexión  a  internet, teléfono / fax.
Mobiliario adecuado, biblioteca, Aire
Acondicionado y Estufa.
Cuenta con cuatro consultorios, sala de 
reuniones, cocina y baño.

Recursos Humanos

Dos Trabajadores Sociales de planta y 
residentes.

Vinculación de personal de planta con residentes:
coordinación para el desarrollo de la tarea 
asistencial a través de reuniones semanales,
sugerencias y supervisiones a los residentes en
el desarrollo de la tarea asistencial.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La residencia cuenta con distintos Espacios de
Formación.
· Espacio Académico Semanal: lectura y análisis
de artículos bibliográficos 

· Espacio de Intercambio con otras Instituciones
de la Comunidad: reuniones de intercambio 
institucional, tanto dentro como fuera de la
Unidad de Residencia, con otros agentes 
institucionales con los cuales se articula a 
partir del trabajo Asistencial.

· Espacio de Supervisión de la Tarea: El mismo
se constituye en relación a la práctica 
profesional cotidiana. Implica instancias 
individuales (para cada residente) como así
también colectivas.

· Espacio de intercambio con otras Residencias
de Trabajo Social: Aquí se encuentran 
contemplados los encuentros Regionales  y
Provinciales.



· Espacio de Trabajo en el Bloque de Formación
Común

· Espacio de Capacitación Externo: El mismo
contempla los cursos y jornadas de 
capacitación de los cuales el Residente quiera
participar, previa revisión de la Jefatura.

Primer año:
· Inserción en la Sala y en la Institución -
Reconocimiento del área Programática
· Abordaje, atención y seguimiento de Pacientes
adultos internados en la Unidad de Cuidados
Mínimos
· Rotación en primer Nivel de Atención en
Salud- APS

Segundo Año:
· Abordaje, atención y seguimiento de pacientes
internado en la Sala de Maternidad y
Neonatología 
· Rotación por Servicio Especializado de
Atención

Tercer Año:
· Abordaje de la Demanda Espontánea -
Consultorio Externo y de las Inter consultas
recibidas de otros Servicios por pacientes
ambulatorios.
· Rotación libre elegida por el Residente

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Clínica Médica
Terapia intensiva

A lo largo de los distintos años, la Residencia
desarrolla distintos trabajos.
Se prevé que cada año y a partir de la práctica
desarrollada, los Residentes de los tres años
puedan coordinar juntos un trabajo de
Exploración respecto a la Práctica Profesional.



San Isidro
Página web: http://sanisidro.gob.ar/

Habitantes: 291608

Distancia CABA: 20km

Una característica de San Isidro es la 
presencia de una pronunciada barranca
que da lugar a la zona conocida como El
Bajo de San Isidro.

Cuenta con el hipódromo ocupando un
terreno de casi 300 hectáreas. Este sitio
emblemático de la ciudad concentra gran
cantidad de público especialmente los
días miércoles y sábados cuando se
corren las carreras. Sin embargo, el 
espacio también se utiliza en forma 
esporádica para conciertos, recitales y
exposiciones.

El sistema de Salud Público Municipal de
San Isidro consta de 3 Hospitales (Central
de Adultos, Ciudad de Boulogne y Materno
Infantil) con servicio de guardia,
laboratorio, radiología y ambulancia de
24hs articulado con 8 centros de APS en
un radio menor de 10 km de los centros
de derivación.

Hospital Municipal Materno Infantil Dr. Carlos Gianantonio

Director Ejecutivo 
Dra. Vázquez Susana Silvia

Dirección
Diego Palma 505
Teléfono
0114512- 3956 (cirugía) 4512-3903
(dirección)

El HMISI es un hospital municipal materno infantil
general de agudos, que  funciona integradamente
con el Hospital Central de San Isidro (HCSI).

Si bien la institución cuenta con su área 
programática dentro del municipio de San Isidro,
en razón de su perfil y complejidad, su área de
influencia está extendida a los partidos vecinos y
gran parte de toda la Región Sanitaria V.

Al ser un Hospital materno Infantil contamos con



un comité de diagnóstico prenatal integrado por
genetista, obstétrica, neonatología, cirugía 
pediátrica y cualquiera de las especialidades que
se requieran. Se realizan seguimiento de las
embarazadas con alguna patología fetal y se 
decide el mejor momento del nacimiento.

Se practican cirugías endoscópicas, cirugías por
laparoscopias, cirugía neonatal, cirugía 
maxilofacial, neurocirugías, cirugías de escoliosis.

Se atienden aprox. 7000 consultas mensuales en
guardia pediátrica y 2200 partos anuales.

El Servicio de emergencia cuenta con 4 pediatras,
cirujano pediátrico, terapia pediátrica, 2 
neonatológos, 2 obstetras y 2 obstétricas.

Neonatología cuenta con 2 neonatólogos de 
guardia, 5 médicos de staff, residentes de básica
y post básica.

El ámbito ambulatorio, además de consultorios
externos de clínica pediátrica y especialidades
pediátricas, incluye seguimiento de alto riesgo
neonatal.

CLÍNICA QUIRÚRGICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Cuenta con terapia intensiva pediátrica y 
neonatal, servicio de pediatría, obstetricia,
neonatología, traumatología, oncología,
neurocirugías y especialidades pediátricas.

Se realizan en promedio 11000 consultas,
siendo operados 2500 pacientes por año.

Durante su formación los residentes rotan por
pediatría, Neonatología, Terapia pediátrica,
cirugía general de adultos, urología, Tórax,
Laparoscopia y el último año tienen la opción de
rotar 4 meses en la especialidad de su elección.

Los residentes de clínica quirúrgica pediátrica

rotan por todas las áreas supervisados siempre
por los residentes superiores, médicos de 
planta e instructor de residentes.

Recursos Humanos

8 cirujanos infantiles de planta y guardia 
además de los residentes de cirugía pediátrica.

Recursos Físicos y Materiales

Dos quirófanos para cirugía programadas y de
urgencia además realizamos cirugías 
ambulatorias todos los días.
Sala de reunión de médicos de planta y 



residentes, habitación de residentes de guardia
con computadoras, acceso a internet, tv y baño
privado. El sector docente cuenta con 3 aulas
equipadas con computadoras, cañón y lector de
DVD; una biblioteca con acceso a la biblioteca
de la facultad de Medicina 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los Residentes son entrenados en la tarea 
asistencial por los residentes superiores, Jefe
de Residentes e Instructor, Médicos de planta y
Especialistas.

Durante los cuatro años el residente realizara
sus rotaciones de la siguiente manera:
· Primer año: Tres meses de clínica pediátrica,
dos meses de neonatología, un mes en terapia
intensiva pediátrica y seis meses en Cirugía
general de adultos.

· Segundo año: Cirugía pediátrica durante los
doce meses.

· Tercer Año: Cirugía pediátrica durante nueve
meses y rotación por Urología de tres meses.

· Cuarto año: Cirugía Pediátrica de ocho meses y
rotación electiva de cuatro meses.

El servicio será responsable de formar a los
médicos en el manejo global del paciente 
pediátrico con proyección a la clínica quirúrgica,
entrenarlos en las maniobras y gestos 
quirúrgicos básicos hasta los de  mayor 
complejidad, guiados por cirujanos de 
experiencia e integrarlos a equipos 
interdisciplinarios como de perinatología,
formándolos en el diagnóstico  y tratamiento de

patologías mal formativas desde intraútero, en
conjunto con el comité de diagnóstico prenatal,
así como otros equipos interdisciplinarios 
orientados a transplantologias, patologías 
renales, hepáticas, del intestino delgado y 
grueso, del corazón, de los pulmones,
neurocirugías, traumatología, otorrinolaringología,
procedimientos endoscópicos con 
gastroenterología y urológicos.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La formación incluye talleres de Metodología de
la Investigación lo cual les permite una 
interpretación crítica de la bibliografía.

Los residentes, en forma progresiva, intervienen
en los trabajos de investigación del Servicio, ya
sea participando en la confección de protocolos,
recolección de datos y análisis de los mismos,
presentación en congresos de la especialidad y
como autores en publicaciones científicas.



CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia en Clínica Pediátrica funciona con
continuidad desde 1981. Desde 1986 la Unidad
Académica San Isidro, dependiente de la
Facultad de Medicina de la UBA, es sede en
docencia de grado y del internado anual 
rotatorio.

Fue reconocida por la Sociedad Argentina de
Pediatría (SAP) desde el 2003 (última 
acreditación SAP junio 2015) y  por el Colegio
Médico de la Provincia de Buenos Aires desde
2006 y nuevamente en 2009. Es sede de la
Carrera de Médico Especialista en Clínica
Pediátrica de la UBA;  acreditada por la CONEAU
en abril 2016.

Recursos Físicos y Materiales

En cada Servicio hay sala de reunión de 
médicos de planta y residentes, habitación de
residentes de guardia con  computadoras,
acceso a internet, TV y baño privado.

El sector docente cuenta con 3 aulas equipadas
con computadoras, cañón y lector de DVD; una
Biblioteca con acceso directo a la Biblioteca de
la Facultad de Medicina.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los Residentes son entrenados en la tarea 
asistencial por los residentes superiores, Jefe
de Residentes e Instructor, Médicos de planta y
Especialistas.

Se supervisa el examen físico completo, la 
confección de la historia clínica y con el 
residente superior y el médico de planta se 
planifican los estudios, se decide el tratamiento
y las interconsultas pertinentes, tanto en sala
como en consultorio y en emergencias.

En las guardias siempre hay personal de planta
para supervisar a los residentes, al igual que en
consultorio de seguimiento y consultorio pos
alta semanal.

Las residencias de Neonatología, Pediatría,
Psiquiatría infanto juvenil y Cirugía pediátrica
trabajan en conjunto tanto en Sala de 
internación como en  consultorio y realizan 
trabajos de investigación y ateneos.

Rotaciones a elección en otras instituciones ya
sea en el interior o en el exterior del país.

1º año: 8 meses en sala de internación con
guardias en sala y 3 meses en APS con guardia
externa.
2º año: 4 meses de sala de internación, 4 meses
en Neonatología y 3 meses en UTIP.
3º año: 3 meses de sala, 2 meses por Mediano
Riesgo, 2 meses por Adolescencia y consultorio



de especialidades, 1 mes en Emergencias y 3
meses de rotación especial que puede ser en
cualquier Servicio del País o del Exterior.
4º año: con tareas de supervisión, docencia e
investigación a desarrollar rotan 3 meses en
Sala, 3 meses en APS, 2 meses de Neonatología
con consultorio de recién nacido de alto riesgo,
1 mes Cirugía y 2 meses de rotación especial.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La formación incluye talleres de Metodología de
la Investigación lo cual les permite una 
interpretación crítica de la bibliografía.
Los residentes, en forma progresiva, intervienen
en los trabajos de investigación del Servicio, ya
sea participando en la confección de protocolos,
recolección de datos y análisis de los mismos,
presentación en congresos de la especialidad y
como autores en publicaciones científicas.
Cabe destacar que se han ganado premios en
trabajos presentados elaborados por residentes
y médicos de planta.

PSIQUIATRÍA INFANTO JUVENIL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Es hospital de referencia en psiquiatría infantil
desde hace más de 20 años para todo el 
partido, atendiendo a poblaciones de bajos
recursos  principalmente.

Las prestaciones brindadas por el servicio se
realizan a través de consultorios externos de
psiquiatría infantil, urgencias en guardia y en
áreas de internación pediátrica y obstétrica.

La residencia inicia sus actividades en Junio de
2009 siendo la primer camada de egresados en
Junio de 2013.

Recursos Humanos

El Servicio está conformado por dos Psiquiatras
Infantiles de Planta, Instructor y Jefe de
Residentes.

Recursos Físicos y Materiales

Consultorios externos, Sala de Pediatría, Sala
de Obstetricia, Sala de Juegos, Aula de
Residencia, Biblioteca y otras aulas, Central de
turnos



ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Atención en consultorios externos,
interconsultas provenientes de las distintas
especialidades, urgencias psiquiátricas en la
guardia pediátrica, seguimiento de pacientes
con intercurrencias psiquiátricas internados en
piso, seguimiento en terapia familiar.

Rotaciones intrahospitalarias por: psicología,
psiconcología, sala de juego, neurología,
fonoaudiología, niño sano y estimulación 
temprana.

Atención a embarazadas y púerperas, dando
lugar a lo formativo y asistencial en esta área.
Rotaciones externas: HCSI (adolescentes y 
adultos), Hospital Tobar García (guardia i
nfanto-juvenil), Hospital R. Gutiérrez (guardia e
internación), Hospital Alvear (adolescencia e
internación), Centro de estimulación temprano
"El Nido".

Rotaciones en el exterior e interior del país a
elección.
Toda actividad asistencial está acompañada y
supervisada por el instructor y jefe de residen-
tes, médicos de planta, así como también por
supervisores que concurren al hospital.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Los residentes realizan el Curso Superior de
Psiquiatría Pediátrica en el Colegio de Médicos
del Distrito IV, el Curso de Psicofarmacología,
Curso de Introducción a Terapia Familiar.



NEONATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia en Neonatología funciona con
continuidad desde el año 1993 y con 
continuidad desde el año 2000. Desde 1986 la
Unidad Académica San Isidro, dependiente de la
Facultad de Medicina de la UBA, es sede en
docencia de grado y del internado anual 
rotatorio.

La residencia de Neonatología fue reconocida
por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP)
desde el 2010 (última acreditación SAP junio
2014) y por el Colegio Médico de la Provincia de
Bs. As. Es sede de la Carrera de Médico
Especialista en Neonatología de la UBA desde el
año 2008.

Recursos Físicos y Materiales

En cada Servicio hay sala de reunión de 
médicos de planta y residentes, habitación de
residentes de guardia con computadoras,
acceso a internet, TV y baño privado.

El sector docente cuenta con 3 aulas equipadas
con computadoras, cañón y lector de DVD; una
Biblioteca con acceso directo a la Biblioteca de
la Facultad de Medicina.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los Residentes son entrenados en la tarea 
asistencial por los residentes superiores, Jefe
de Residentes e Instructor, Médicos de planta y
Especialistas.

Se supervisa el examen físico completo, la 
confección de la historia clínica y con el 
residente superior y el médico de planta se 
planifican los estudios, se decide el tratamiento
y las interconsultas pertinentes, tanto en sala
como en consultorio y en emergencias.

Las residencias de Neonatología, Pediatría,
Psiquiatría infanto juvenil y Cirugía pediátrica
trabajan en conjunto tanto en Sala de 
internación como en consultorio y realizan 
trabajos de investigación y ateneos.

En 1º año rotan 8 meses en sala de internación
con guardias en sala y 3 meses en APS con
guardia externa.

En 2º año, 4 meses de sala de internación, 4
meses en Neonatología y 3 meses en UTIP.

En 3º año, 3 meses de sala, 2 meses por
Mediano Riesgo, 2 meses por Adolescencia y
consultorio de especialidades, 2 mes en
Emergencias y  2 meses de rotación por 
consultorio de especialidades pediátrica.



Los dos últimos años lo realizan en el servicio
de neonatología:

En 4º año rotan 4 meses por internación 
conjunta, 2 meses de cuidados intermedios, 2
meses de sala de recuperación de prematuros y
3 meses de terapia intensiva neonatal.

En 5º año, con tareas de supervisión, docencia e
investigación a desarrollar rotan 4 meses en
terapia neonatal, 1 mes de consultorio de
Seguimiento de Alto Riesgo, 2 meses de 
rotación especial que puede ser en cualquier
Servicio del país o del Exterior, 2 meses de sala
de recuperación de prematuros, 1 mes en 
internación conjunto, 1 mes en cuidados
intermedios.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La formación incluye talleres de Metodología de
la Investigación lo cual les permite una 
interpretación crítica de la bibliografía.
Los residentes intervienen en los trabajos de
investigación del Servicio, ya sea participando
en la confección de protocolos, recolección de
datos y análisis de los mismos, presentación en
congresos de la especialidad y como autores en
publicaciones científicas.



Hospital Central Dr. Melchor Ángel Posse

Dirección
Av. Santa Fe 431 · San Isidro

Teléfono
011 4512-3767

El Hospital Central de San Isidro es un Hospital
General de Agudos, el de mayor complejidad del
partido de San Isidro. Se trata de un hospital de
comunidad que atiende a personas mayores de
los 14 años.

Servicios: Alergia, Anatomía patológica,
Cardiología, Cirugía general, Cirugía plástica
reparadora, Cirugía proctológica, Cirugía 
vascular, Clínica médica, Consultorio de 
atención inmediata, Cuidados paliativos,
Dermatología, Diabetes, Diagnóstico por 
imágenes, Endocrinología, Endoscopía,
Foniatría, Gastroenterología, Ginecología,
Hematología y hemoterapia, Kinesiología,
Laboratorio, Medicina preventiva, Médicos de
cabecera, Nefrología, Neumonología,
Neurocirugía, Neurología, Nutrición,
Odontología, Oftalmología, Oncología y 
quimioterapia, Otorrinolaringología, Patología
mamaria, Reumatología, Salud mental, Servicio
social, Terapia intensiva e intermedia,
Traumatología, Urología.



PSIQUIATRÍA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Salud Mental está integrado por
psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales y
acompañantes terapéuticos. Su práctica se 
sustenta en una Clínica Psiquiátrica que 
privilegia la subjetividad y hace del 
psicofármaco una herramienta para la misma.

La residencia tiene 9 años de antigüedad,
funcionando desde el año 2007, contando con
instructor y jefe de residentes.

Los residentes desarrollan sus actividades en
todos los ámbitos del hospital (guardia general,
consultorios externos y salas de internación) y
zona de influencia de la municipalidad de San
Isidro (centros asistenciales periféricos,
escuelas y casa de convivencia).

La residencia cuenta con sala de residentes,
sector de docencia e investigación y biblioteca.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: los ejes de las actividades son la 
guardia y la rotación por el centro periférico
"Ramón Carrillo".
2do año: se comienza con asistencia en 
consultorios externos con realización de control
de medicación y psicoterapia y la respuesta a
interconsulta de piso, bajo supervisión semanal

de los casos. Se realizan actividades de 
promoción y prevención en salud mental en
centro periférico y escuelas en el barrio "la
cava" y bajo Boulogne.
3er año: se rota por sala de internación de
mujeres del Hospital Alvear y por el servicio de
toxicología del Hospital Fernández. Se continúa
con la asistencia en consultorios externos. Se
rota por la casa de convivencia de la 
municipalidad de San Isidro y se realiza la 
rotación libre.
4to año: se realizan las rotaciones de 
psiquiatría infantil en el Hospital Materno
Infantil, en otros servicios del Hospital 
(neurología y medicina preventiva) y por 
prevención en salud mental. Se tiene activa 
participación en el servicio de admisión diario
del servicio y en la realización de talleres.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Curso de urgencias psiquiátricas e introducción
a la psiquiatría, Curso anual de 
psicofarmacología y curso de de Psicopatología
Psicoanalítica destinado a residentes. Se cuenta
con un espacio de lectura de psiquiatría clásica.
Se dicta un curso anual de Psicoanálisis
Aplicado a la práctica hospitalaria para todos
los integrantes del Servicio, estudiantes y 
graduados externos.
El Servicio organiza Jornadas Anuales de
Psiquiatría, y de Psicoanálisis. Se participa 



activamente con trabajos en los Congresos de
APSA, AASM y otras jornadas científicas. En
todas estas actividades participan los 
residentes.
En el hospital se dicta la carrera de especialista
de Psiquiatría de la Universidad de Buenos
Aires de 4 años de duración, a cargo de 
profesionales de planta de servicio y docentes
invitados de diversas instituciones.
El Hospital está asociado a la UBA. Se dictan:
Salud Mental I, Psicosemiología, Psiquiatría, y
es sede del Internado Anual Rotatorio. Los 
integrantes del servicio son docentes de las
mismas y los residentes forman parte de dicho
equipo participando en el dictado de clases.
Actualmente se están realizando trabajos de
investigación sobre suicidio, delirium y una
investigación UBA CyT con la práctica clínica
"Clínica de la Urgencia" Facultad de Psicología
(UBA) y hospitales de Salta, Montevideo y Belo
Horizonte sobre los efectos resolutivos de la
urgencia.
Los residentes de segundo año deben realizar
una presentación en el Congreso Argentino de
Psiquiatría de la Asociación de Psiquiatras
Argentinas (APSA).



San Miguel
Página web: http://www.msm.gov.ar/

Habitantes: 281120

Distancia CABA: 30 km

Se encuentra en un nudo de 
comunicaciones importante en el 
noroeste del conurbano donde para 
acceder a la ciudad se pueden utilizar las
principales carreteras Ruta Provincial 8
(ex-RN 8), Ruta Provincial 23 (ex-RN 202),
Ruta Provincial 201 (ex-RN 201) y la 
autopista Camino del Buen Ayre, también
se pueden utilizar las autopistas Acceso
Norte, Acceso Oeste y la Ruta Provincial
24 (ex-RN 197) las cuales se encuentran a
corta distancia.

En la ciudad existen numerosos centros
culturales y museos, además, en la plaza
Bartolomé Mitre se realizan espectáculos
musicales de diferentes estilos y también
ferias artesanales. San Miguel también
cuenta con grupos folclóricos.

Hospital Municipal Dr. Larcade

Dirección
Av. Pres. Juan Domingo Perón 2311 

Teléfono 
4451-5828 / 4451-5836

El Hospital Raúl F. Larcade es una institución de
segundo nivel. Cuenta con las especialidades
básicas, resto de especialidades y algunas
subespecialidades. Es un hospital asociado a la
Universidad de Buenos Aires y por lo tanto
cuenta con UDH.

Cuenta con internación de Cirugía, Urología,
Neurocirugía, Traumatología, Ginecoobstetricia,
Materno-infantil, UCO y UTI.



· Consultorio externo de clínica médica: tres
consultorios con horario matinal y vespertino.
Además se realizan dos consultorios de 
seguimiento de pacientes externados, a cargo
de un médico de planta y residentes.

· Consultorios externos de Neurología, ORL,
Reumatología, Neumología, Endocrinología,
Urología, Cirugía vascular, etc.

· Departamento de emergencia con un promedio
de 200 consultas diarias a cuatro clínicos de
guardia.

· Servicios complementarios de diagnóstico: RX,
laboratorio, ECG, ecografía, tomografía 
computada, endoscopia, anatomía patológica,
Holter, PEG, RMN.

· Habitación de residentes: tres camas, sala con
biblioteca del servicio, cocina, heladera,
escritorio, tres aulas, pizarrón, cañón,
retroproyector y computadora (Internet).

CARDIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de cardiología inició sus actividades
en el año 2012, incorporando la residencia
municipal en el año 2014 y la residencia 
provincial en el año 2016. Presta atención a los
habitantes del municipio de San Miguel,
recibiendo también derivaciones de diferentes
prestadores de los municipios vecinos,
representando el centro local de referencia en
cardiología a nivel público.

Recursos Humanos

El servicio se encuentra conformado por un
total de 20 médicos cardiólogos que 
desempeñan sus tareas en las diferentes
dependencias del mismo.

Recursos Físicos y Materiales

Guardia externa de cardiología las 24hs, salas
de observación, cuidados generales y unidad
coronaria, las que son compartidas con otros
servicios, así como consultorios externos de
atención y de estudios complementarios 
(ecocardiografía, ecodoppler vascular,
ergometría, Holter y MAPA).

El espacio físico donde se desempeñan las 
principales actividades de la residencia, es la
sala de Unidad Coronaria, compuesta por 13
camas, las que se comparten con el servicio de
terapia intensiva y cuenta con office médico,
office de enfermería, y habitación de médicos
de guardia y residentes. Las clases y ateneos se
realizan en Office del servicio, contando con
medios multimedia para tal fin (PC, proyector,



etc.) y en caso de necesidad, el hospital cuenta
con aulas con capacidad de hasta 120 personas.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes del servicio cumplirán su primer
año de residencia en el servicio de clínica 
médica del hospital, el cual a su vez cuenta con
residencia provincial en clínica médica de larga
trayectoria y experiencia docente.

Una vez finalizado el mismo ingresaran al 
servicio de cardiología, permaneciendo durante
el segundo año en la unidad coronaria y guardia
externa.

Actividades supervisadas por un residente
superior y el médico de guardia o el instructor
de residentes.

Durante el tercer y cuarto año, los residentes
realizarán rotaciones por las diferentes 
dependencias y subespecialidades,
completando las mismas en el hospital y con
rotaciones externas para los servicios que no
estén disponibles en nuestra institución.
Actualmente se realizan en forma externa las
rotaciones por hemodinamia, electrofisiología y
recuperación cardiovascular, contando con 
diferentes convenios con centros asistenciales
públicos y privados para realizarlas.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

El servicio cuenta con programas de prevención

primaria y secundaria de enfermedades 
cardiovasculares a nivel municipal. Se 
desarrollan jornadas abiertas a la población en
general así como charlas, cursos y seminarios
destinados al personal de otras dependencias
municipales (deportes, tercera edad, etc.) dando
énfasis a los hábitos de vida saludable, control
de factores de riesgo y maniobras de RCP 
básica.
Durante el tercer y cuarto año los residentes
realizaran además, el Curso Superior de
Cardiología en el Colegio IV de médicos de la
provincia de Buenos Aires.
Los residentes participarán en forma activa e
integral en trabajos de investigación, debiendo
realizar la presentación de los mismos en 
revistas científicas y congresos. Para tales
fines, el servicio cuenta con historia clínica
informatizada y base de datos, participa en 
diferentes registros nacionales (ARGEN-IAM-ST;
registro de TEP CONAREC XX, etc.) y desarrolla
un seguimiento estadístico interno en forma
permanente.
La residencia forma parte del Consejo Nacional
de Residentes de Cardiología (CONAREC),
participando de las actividades del mismo. Los
residentes deberán designar un delegado,
presentar trabajos y participar de las jornadas
anuales del consejo en forma activa.



CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Clínica Médica está en 
funciones desde 1983 con un perfil asistencial,
de formación continua, absolutamente 
supervisado por médicos formados en el
Servicio con amplia experiencia en docencia.

El jefe de servicio y subjefe de clínica médica
encabezan la Unidad Docente Hospitalaria del
hospital (UBA y UM) con la estructura 
subsiguiente de docentes dependiendo del
Departamento de docencia e investigación.

Recursos Humanos

Jefe de servicio, Subjefe de servicio, 2 Jefes de
salas, 8 Médicos de planta, 9 Médicos 
residentes, 1 Jefe de residente, 1 Instructor de
residentes y 6 Médicos concurrentes.

Recursos Físicos y Materiales

60 camas de clínica médica, distribuidas en dos
salas. Los pacientes que se internan en dichas
salas son de mediana y baja complejidad.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ ACADÉMICA/
INVESTIGACIÓN

La actividad de los residentes inicia con el pase
de agudas en el cual participa todo el servicio.
Posteriormente se separan por sectores, cada
uno de ellos con un médico de planta a cargo,
supervisando continuamente la actividad de los
médicos en formación.

Ateneo (bibliográfico, clínico), clases 
programadas, casos clínicos y realización de
procedimientos.

Las clases programadas corresponden al Curso
Superior de Especialista Universitario en Clínica
Médica de la UBA del cual somos sede.
Las mismas son dictadas por tanto el jefe de
Servicio como por los médicos de planta, jefe de
residentes e instructor de residentes.

Los residentes realizan hasta 8 guardias 
mensuales.

Las rotaciones curriculares de UCO y UTI se
realizan en el Hospital Eva Perón de San Martín.

Se realizan tareas de investigación 
epidemiológica, algunas de las cuales han sido
presentadas a Congresos de Medicina Interna
y/o publicadas en revistas.



NEUROCIRUGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Neurocirugía se inauguró en el
año 2005. En el año 2013 se inician las 
actividades de la Residencia.

Se realizan, aproximadamente, 250 cirugías al
año (distribuidas 55% cirugías de urgencia, 40%
cirugías programadas, 5% cirugías de baja 
complejidad), para ello se cuenta con seis 
quirófanos modernos, con tecnología adecuada
para la resolución de patologías complejas
(tumorales, vasculares, etc.).

Recursos Humanos

Jefe de Servicio, siete profesionales 
desempeñando funciones de neurocirujanos de
planta y/o guardia;   cinco residentes (de 1° a 4°
año).

Recursos Físicos y Materiales

Equipados con TC, RM, sala de radiología, dos
salas de UCI de adultos, UCI neonatal y 
pediátrica y seis quirófanos. Se realizan  tareas
asistenciales en pacientes internados en sala,
Unidad de Cuidados Intensivos, consultorios
externos y  Guardias de Emergencias en ambos
nosocomios. Se abordan patologías 
craneoencefálica y espinales en adultos y niños.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La actividad asistencial se desarrolla en las
salas de internación, consultorios externos de la
especialidad y  quirófanos, bajo la supervisión
del Jefe de servicio y/o medico de planta o
guardia.

Los residentes realizan tareas de: 
· Atención de pacientes internados
· Atención de pacientes en los consultorios
externos

· Guardias activas
· Participación activa en las cirugías
Programadas y de Urgencia 

Se realizaran rotaciones obligatorias:
· 1° año: Cirugía General: Hospital Municipal
Raúl F. Larcade de San Miguel.

· 1° año: Neurología: Hospital General de
Agudos José María Ramos Mejía. CABA.

· 2° año: Neurointensivismo: Hospital General de
Agudos  Dr. Juan A Fernández. CABA.

· 3° año: Neuroradiología: Hospital de Pediatría
SAMIC "Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan". CABA.

· 4° año: Neuropediatría: Hospital de Pediatría
SAMIC "Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan".
CABA.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Participación activa y pasiva en las 



cursadas de Neurocirugía (Facultad de
Medicina - UBA).

· Participación en cursos dictados por la AANC y
otras instituciones.

· Realización del Curso Superior de Especialista
en Neurocirugía (UBA).

· Participación en ateneos de morbi-mortalidad.
· Presentación de actualizaciones científicas.
· Presentación de trabajos científicos y 

participación en Congresos Nacionales e
Internacionales.

TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Los servicios de ginecología y obstetricia 
funcionan en forma interrelacionadas.

Recursos Físicos y Materiales

La sala de internación se encuentra en la
misma área, pero separada en tres pasillos de
internación con habitaciones que cuentan con
espacio para dos o tres camas, baño compartido
entre dos habitaciones y 6 habitaciones con
baño privado en donde pueden aislarse las
pacientes de mayor riesgo. Los pasillos de
internación se dividen de la siguiente manera: 1
pasillo para embarazo de alto riesgo donde se
internan las pacientes embarazadas y los pos-
toperatorios de cesárea, 1 pasillo donde se
internan las pacientes puérperas de parto 
normal y por último 1 pasillo para las pacientes
ginecológicas.

Cuenta con cuatro boxes para atención de
demanda en guardia y cuatro camas que 
pertenecen al sector de Dilatantes, donde se
internan a las pacientes en trabajo de parto. El
centro Obstétrico cuenta con dos Salas de Parto
y un quirófano.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

De primero a cuarto año los residentes realizan
actividades de prevención y promoción, asisten
y acompañan a las pacientes y sus familiares
en el contexto de un equipo de salud 
interdisciplinario.

Intervienen en acciones de promoción y 
prevención de salud; aspectos vinculados a la
salud sexual y reproductiva; cuidados del 
embarazo, parto y puerperio.

Asisten a diferentes espacios de formación:
consultorios externos; sala de internación y



guardias bajo estricta supervisión de médicos a
cargo de las salas e internos de guardia.

Participan en el consultorio pre quirúrgico;
prácticas en quirófano y en el seguimiento 
posterior. Realizan entrevista; confeccionan la
historia clínica, el examen físico ginecológico,
obstétrico y mamario.

Los Residentes rotarán por consultorio de la
siguiente manera: 
1er AÑO: Consultorio de Ginecología General,
Pre y post quirúrgico, Planificación Familiar
2do AÑO: Consultorio de Ginecología General,
Patología Cervical, Pre y post quirúrgico y
Planificación Familiar
3er AÑO: Consultorio de Patología Cervical,
Patología mamaria y Pre y postquirúrgico
4to AÑO: Consultorio de patología mamaria,
Oncoginecología, pre y post quirúrgico.

Se realiza junto con el servicio de Oncología el
Comité de Tumores, en donde se discutes los
distintos casos oncológicos en seguimiento y
con nuevo diagnóstico.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Presentación de material audiovisual (cirugías,
conferencias, congresos, etc).
Exposición de Trabajos de Investigación, sobre
temas del programa correspondiente a cada
año.
Confección de Trabajos Científicos, evaluados y
autorizados por el Comité de Docencia e
Investigación.

Confección de Protocolos de Investigación, con
autorización del Comité de Docencia e
Investigación.
Rotaciones de los Residentes de Segundo Año
por Centros Periféricos.
Rotaciones por diferentes Servicios Intra y
Extrahospitlarios
Participación en Jornadas y/o Congresos de la
Especialidad, organizados por Sociedades
Científicas 
Concurrencia a Cursos de Postgrado
Extrahospitalarios: Climaterio, Patología del
Tracto Genital Inferior y Colposcopia,
Adolescencia, etc.
Se hará especial incapié de la lectura de 
actualizaciones, consensos y trabajos científicos
de las diferentes páginas de internet (Msal,
Sogiba, Acog, The New Ingland, CDC, NCCN,
Medcenter, etc), y búsqueda bibliogáfica 
continua de los distintos casos que se pudieran
presentar en el día a día.



CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La actual residencia de Pediatría del Hospital
Raúl F. Larcade fue fundada en el año 1983,
contando hasta la fecha con más de cincuenta
egresados.

Actualmente se encuentra en trámite la Carrera
de Especialista a través de la Universidad de
Buenos Aires.

Recursos Físicos y Materiales

Contamos con Sala de Internación General para
la patología prevalente y de mediano riesgo (20
camas y dos aislamientos), incorporando
recientemente la Terapia Intensiva Pediátrica
para la patología de urgencia, que cuenta con 5
camas y 1 aislamiento, disminuyendo 
sustancialmente el número de derivaciones por
esta causa a Centros de Mayor Complejidad.

Los Consultorios Externos atienden tanto la
Demanda Espontánea como Consultorio de Niño
Sano. La Residencia posee un Consultorio 
propio para ex internados y Crecimiento y
Desarrollo.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL Y ACADÉMICA

La actividad inicia con el pase de guardia,

presenciado por los residentes, Jefe de
Residentes, Jefe del Servicio y médicos de 
planta y guardia externa. Se realizan pase de
novedades sobre aquellos pacientes que 
tuvieron intervención médica durante la 
guardia, o que hayan tenido cambios durante el
transcurso de la misma.

Se enfatiza sobre los ingresos, describiendo con
claridad y detalle la Historia Clínica Pediátrica.
Se plantean diagnósticos presuntivos y 
diferenciales y se exponen las diferentes 
posibilidades terapéuticas y de estudios, y 
posibles Interconsultas, a ser realizadas 
durante el transcurso de la mañana.

Se realiza seguimiento en el consultorio de
niños ex internados y de Niño Sano donde se
adquirieren destreza y conocimientos sobre
desarrollo y crecimiento y seguimiento de 
patologías de base. Los residentes de primer
año observan las diferentes etapas de 
crecimiento y desarrollo (PRUNAPE), esquemas
de vacunación, requerimientos nutricionales,
alimentación con pecho materno exclusivo/
alimentación complementaria, estudios 
solicitados en cada etapa (screening).

Las Rotaciones son parte del Programa
Curricular de la Especialidad. Se dividen por
años y para completar una adecuada formación,
aquellas que excedan la complejidad del
Hospital, se realizarán en Centros de Tercer



Nivel, preferiblemente en Hospitales
Pediátricos.

1er año: 2 (dos) meses en Recepción e
Internación Conjunta de este Hospital en el
Servicio de Neonatología.

2do año: 2 (dos) meses en Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales, completando la rotación
en Servicio de Neonatología, adquiriendo 
destrezas sobre el paciente crítico.
Rotación por Sala de Atención Periférica (CAPS).

3er año: Rotación  por Terapia Intensiva
Pediátrica (hospital a designar: Hosp. Posadas,
Hosp. Gutiérrez) durante 3 meses. Rotación por
Sala de Internación de Hospital Garrahan.

4to año: 6 meses de rotaciones electivas en
hospitales a designar, dependiendo de la 
preferencia del Residente en aquellas 
especialidades que quiera profundizar.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Hay horas protegidas para la Investigación y
propuestas de presentación en Congresos y en
Revistas Científicas. Se intenta escalonar la
complejidad dependiendo del año en el que se
encuentre el Residente. Se realiza un back up
de Casos Clínicos, Revisión de los mismos,
selección de aquellos con probabilidades de ser
presentados en Congresos o Jornadas. Se 
intenta estimular a los residentes para 
presentación de los mismos en Revistas
Científicas.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Clínica Quirúrgica
Ortopedia y Traumatología
Terapia intensiva



Centro de Integración Comunitaria “María Lobato”

Dirección
Av. Remigio López 702 
esq. J.J. Paso
San Miguel

ESPECIALIDADES:

Clínica
Ecografías
Enfermería
Ginecología
Obstetricia
Odontología
Pediatría
Psicóloga
Psicopedagogía
Técnica Electrocardiograma



MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR 

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Somos una Residencia de Medicina General y
Familiar que está dando desde el 2016 sus 
primeros pasos en el Municipio de San Miguel.
Como Residencia dependemos de la Dirección
de Primer Nivel de Atención de la Secretaria de
Salud y Bienestar Familiar, y nuestra sede es el
C.I.C. María Lobato (Centro de Integración
Comunitaria).

Apuntamos a la formación continua y colectiva
de profesionales de la salud que tengan las
aptitudes necesarias para desempeñarse en el
Primer Nivel de Atención.

Consideramos a la Atención Primaria de la
Salud, la interdisciplina, la intersectorialidad y a
la Participación Comunitaria como la estrategia
de formación-trabajo necesaria y la manera de
dar respuesta a las distintas necesidades de la
población.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Realizamos rotaciones en los distintos CAPS
(Centros de Atención Primaria de la Salud) y en
el Hospital Dr. Raúl F. Larcade del Municipio de
San Miguel, además en, la Maternidad "Estela
de Carlotto" y Hospital Mariano y Luciano de la
Vega de Moreno y en el Hospital Nacional "Prof.
Alejandro Posadas".

Todos los años se rota por el Primer Nivel de
Atención y a partir de segundo año de la 
residencia se pasa a tener un consultorio
supervisado a cargo del residente.

1er Año: Salud Infantil, Salud del Adulto, Salud
de la Mujer.
2do Año: Salud Infantil, Adolescencia,
Dermatología, Cardiología, Neumonología.
3er Año: Salud de la Mujer; Traumatología;
Neonatología; Cuidados Paliativos, Toxicología,
Salud del Adulto; Salud Mental.
4to Año: Salud del Adulto; Salud Infantil;
Gestión; Rotaciones Electivas (3 meses).
La formación-trabajo es acompañada y 
supervisada por profesionales de Medicina
General y por otras especialidades y disciplinas.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Participación en Congresos y Jornadas de
Medicina General y otras especialidades.
Además participamos de las Jornadas
Municipales y Encuentros Provinciales de
Atención Primaria de la Salud.
Fomentamos el vínculo inter-residencias.
Capacitación en Metodología de la Investigación,
Búsqueda Bibliográfica y Medicina Basada en la
Evidencia.



San Martín
Página web:
http://www.sanmartin.gov.ar/

Habitantes: 421.009

Distancia CABA: 27 km

El partido de San Martín es el tercer 
distrito más densamente poblado del
conurbano.
El 35,4% de la población de la Provincia
de Buenos Aires no cuenta con cobertura
de salud y recibe atención médica desde
el sistema hospitalario. En toda esta zona
el 60% de la población sólo tiene la
cobertura del hospital público.
Asimismo coexisten en la zona central de
San Martín sectores de pobreza 
marginados como por ejemplo Villa Las
Ranas, Tropezón y Loyola.
Los efectores de salud del área 
programática en San Martín son: Centro
de Atención Primaria de la Salud (CAPS)
nro. 3, CAPS nro. 8, CAPS nro. 10, CAPS
nro. 16, CAPS nro. 17, Hogares Santa Ana
y San José, Salita Marengo, Hospital
Municipal Thompson, Centro de
Integración Comunitaria nro. 600 "Néstor
Kirchner", de dependencia nacional,
Centro de Salud Mental Pichón Riviere y
Hospital Interzonal Eva Perón.

Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón

Director Ejecutivo 
Dra. Amelia Matilde Franchi

Dirección
Ricardo Balbín N° 3200 · General San
Martín
Teléfono
011-47243000 / 241105
Email
administracion-evaperon@ms.gba.gov.ar

En Hospital Interzonal General de Agudos Eva
Perón de San Martín fue inaugurado en el año
1954. Presenta un activo Comité de Docencia
que se articula con el de Investigación y Ética.

Camas: 200.

Agentes: más de 1200

Desde 1961 es sede de UDH de la UBA y desde
1999 es Hospital Asociado a la UBA. Ofrece 
cursos de nivel terciario en el área de la salud,



es sede del Bachillerato con Orientación en
Salud y se efectúan reuniones científicas todos
los años.

Es un hospital de alta complejidad, contando
con tomógrafo, terapia intensiva adultos y niños,
preparado para recibir pacientes con patologías
de urgencia como amputaciones de miembros
superior e inferior, quemados, traumatismos
maxilofaciales, etc., derivados de localidades de
la Provincia de Buenos Aires como también de
otras provincias del país.

El área de influencia del Hospital se extiende a
otras localidades pertenecientes a esta misma
región, además de recibir pacientes de regiones
distantes, lo que le confiere un alto caudal de
pacientes que incrementa el área de influencia
unas 3.000.000 de personas.

Especialidades: Alergia e Inmunología,
Bioquímica, Clínica médica, Cirugía general,

Cirugía vascular, Neurocirugía, Pediatría,
Neonatología, Unidades de Cuidados críticos
(Unidad coronaria y Terapia intensiva de adultos
y pediátrica), Otorrinolaringología,
Fonoaudiología, Hepatología, Gastroenterología,
Infectología, Endocrinología, Oncología,
Nefrología, Neumología, Neurología,
Reumatología, Nutrición, Servicio Social,
Urología, Oftalmología, Kinesiología, Cardiología,
Diagnóstico por imágenes, Hematología,
Traumatología, Salud Mental; entre otras.

El HIGA Eva Perón se encuentra a 25 cuadras de
Av General Paz y se sitúa frente al Liceo Militar
de Gral San Martín. Varias líneas de transporte
público pasan por la puerta:
Colectivos líneas: 57; 169; 176; 237; 204; 175;
310; 670
Otras líneas de transporte: 78; 87 (a 4 cuadras)
La estación San Martín de ferrocarril de la ex
línea Mitre está próxima y en conexión con las
líneas de colectivos: 169; 175; 310, y 670.

ANATOMÍA PATOLÓGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio cuenta con: 
· Patólogos, Bióloga, Histotécnicas,
Evisceradora, Ayudante de Morgue y
Secretarios.

· Laboratorio automatizado para procesado de
Biopsias.

· Laboratorio de Inmunopatología molecular, en
el mismo se realizan:
- Inmunohistoquímicas automatizadas.
- PCR



- Hibridización in situ (FISH)
- Inmunofluorescencia

· Banco de Tumores

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: Histología normal, Autopsias (macro y
microscopía), Confección de informes y
Macroscopia de piezas quirúrgicas con 
supervisión.
2do año: Biopsias: Macro y microscopía (con
supervisión).

3er año: Biopsias y Biopsias intraoperatorias y
Técnicas especiales.
4to año: Consolidación de conocimiento

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Participación en trabajos e investigaciones
acorde a su formación.

· Presentación en Congresos, Jornadas.

BIOQUÍMICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

EL HIGA Eva Perón fue inaugurado en el año
1955, y desde entonces el Laboratorio está 
presente para la tarea de atención al paciente.

El laboratorio es referente para el Programa
Nacional de VIH (subpoblaciones linfocitarias
CD4/ CD8). Integra la red de vigilancia de 
resistencia antimicrobiana (WHONET), red de
meningitis y de diarreas bacterianas, ITS y
micología. Participa como centro de referencia
en programas provinciales para virus 
respiratorios, Toxoplasmosis y Chagas.

Participa en programas de aseguramiento de la

calidad a través de Controles de Calidad
Externa: (ANLIS- Malbrán, Ministerio de la
Provincia de Bs As, PEEC y CEMIC/PROGBA)
Desde 2012, el laboratorio fue constituido en
Nivel 4 de Complejidad, debido al número y tipo
de prácticas realizadas.

La residencia bioquímica se inició en 1991 y
desde entonces continúa capacitando a 
profesionales bioquímicos en forma 
ininterrumpida.

Recursos Físicos y Materiales

El  laboratorio se divide en 2 unidades 



funcionales: la planta, que comprende las 
secciones que realizan análisis específicos y de
rutina durante la mañana y la tarde, atendiendo
las demandas de pacientes internados y
ambulatorios, y la guardia, donde se realizan
sólo determinaciones de urgencias, funcionando
las 24 horas del día.

Desde lo edilicio, el laboratorio se distribuye en
2 pisos:

· Planta Baja: recepción de pacientes,
extracciones de muestras, laboratorio de 
guardia, de bacteriología, vestuarios y 
sanitarios.

· Planta alta (1ª piso): Jefatura del laboratorio,
Sala de residentes (aula), Sala del microscopio
de fluorescencia y citómetro, laboratorios de
endocrinología, inmuno- serología,
hematología, química, parasitología,
laboratorio de biología molecular, vestuarios,
sanitarios y depósitos.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Durante su capacitación en la práctica laboral,
efectúan rotaciones por las diferentes áreas del
laboratorio:
1er año: Extracciones de muestras en pacientes
externos e internados, hematología, hemostasia,
química clínica, medio interno, líquidos de 
punción, control de calidad.
2do año: inmunoserología, virología,
parasitología, citometría, endocrinología.
3er año: biología molecular, hematología clínica
y bacteriología.

El plantel de profesionales participa 
activamente en la formación y supervisión de
los residentes, junto al instructor y jefe de 
residentes.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Los residentes concurren a los ateneos 
mensuales que realiza la Comisión de
Residentes Bioquímicos (COREBIO) en el 
hospital que se designe.
Se los estimula a participar de cursos de 
formación dictados por sociedades científicas,
asociaciones profesionales, etc para continuar
con  su formación.
Los residentes, bajo las indicaciones del Jefe
del sector, jefe e instructor de residentes,
elaboran propuestas de trabajos científicos. Se
analiza y evalúa la viabilidad de éstos.
Se proponen temas para presentar en las
Jornadas Hospitalarias del HIGA Eva Perón, en
las Jornadas de Residentes del HIGA Eva Perón
y/o en otras reuniones científicas.



CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA BUCOMAXIFACIAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Odontología funciona desde los
inicios del hospital y da respuesta a las 
necesidades asistenciales de la población.
Cuenta con una clínica equipada con 7 
consultorios donde se realiza la asistencia 
diaria de pacientes que conforman la demanda
espontánea, más la atención programada de los
pacientes de Ortopedia y Ortodoncia.

Por otro lado, el servicio de odontología es 
referente dentro de la región sanitaria V, como
el lugar de derivación de cirugía y 
traumatología maxilofacial. Para ello cuenta con
un área quirúrgica, equipada con dos quirófanos
locales.

En el año 2012 se creó la Especialidad en
Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La actividad asistencial será descripta en forma
general y luego según el año de residencia y
dividida en las siguientes áreas:

· Consultorios externos del Servicio de
Odontología.

· Consultorios externos de Cirugía y 
traumatología bucomaxilofacial.

· Quirófano local.

· Quirófano central.
· Salas de internación.
· Guardia.
· Rotaciones.
· Comité de tumores.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Clases interdisciplinarias: Se Realizaran clases
conjuntas con los servicios de Cirugía General,
Cirugía de Cabeza y Cuello, ORL,
Anestesiología, Diagnóstico por Imágenes,
Nutrición, Psicología, Clínica Médica,
Neurocirugía, Oftalmogología, Dto de
Ortodoncia.

· Ateneos clínico-quirúrgicos: asignado por el
jefe de residentes a cada residente en forma
programada y con suficiente antelación para
que desarrollen una presentación completa y
actualizada.

· Espacio de Investigación: se realizará lectura
crítica de trabajos de investigación, diseño,
elaboración e implementación de proyectos de
investigación vinculados a la temática de la
especialidad.

· Realización de work-Shops: Están previstos la
realización de work-Shops a lo largo del año
para todos los residentes.

· Presentación de trabajos científicos.
· Asistencia a cursos, Congresos y Jornadas.



CARDIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Cardiología tiene una antigüedad
de más de 50 años y  el Hospital es centro de
derivación regional y cabecera de zona.
Cuenta con unidad coronaria con 10 camas de
alta complejidad e internación y seguimiento de
pacientes de la especialidad en sala general.

Se realiza cirugía cardíaca en el hospital,
colocación de marcapasos definitivos, servicio
de hemodinamia, y ecocardiograma  
transesofagico entre otras prestaciones; 
además de las prestaciones de alta complejidad
el servicio cumple una amplia tarea de 
prevención primaria y secundaria de las 
enfermedades cardiovasculares a través de los
consultorios externos de las distintas 
subespecialidades, Insuficiencia Cardíaca,
cardiopatía isquémica, electrofisiología y 
arritmias, Miocardiopatias y enfermedad de
chagas y consultorio de cardiología general.

Recursos Físicos y Materiales

Contamos con la unidad de cuidados intensivos
coronarios de 10 camas, un office médico,
dotado de computadora e internet, habitación
con baño para la residencia y una aula de 
grandes dimensiones para el desarrollo de la
actividad académica de la residencia.

Recursos Humanos

Más de 30 cardiólogos nombrados, lleva 
adelante en conjunto con la residencia las 
diferentes tareas asistenciales. La residencia
está organizada con dos médicos residentes por
año, un jefe de residentes, un instructor de 
residentes, y la colaboración del plantel médico
de staff como docentes asistentes.

ACTIVIDADES ASISTENCIALES/ ACADÉMICAS/
INVESTIGACIÓN

En el servicio paralelamente se desarrolla el
curso superior universitario de cardiología
dependiente de la UBA y el Colegio Médico de la
provincia de Buenos Aires, con dos días de 
clases teóricas semanales dictadas en el 
hospital por docentes reconocidos de la materia
tanto del servicio como invitados, y el desarrollo
de las actividades prácticas se realiza en 
conjunto con la residencia con un régimen de
asistencia similar a la misma.
En cuanto a la actividad científica,
permanentemente el servicio a través de sus
diferentes secciones participa en la 
presentación de trabajos científicos en los 
diferentes congresos de la especialidad y las
jornadas hospitalarias y de residentes del 
hospital, la residencia participa activamente en
la CONAREC. En el servicio se desarrolla un
taller de electrocardiografía semanal.



CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La antigüedad del Servicio de Cirugía Plástica y
Reparadora es de 48 años en el hospital. La
Residencia se creó en el año 1978 siendo la 
primera del país.

Recursos Humanos

Actualmente el personal que desarrolla tareas
asistenciales es de 8 médicos de planta, 1 
instructor de residentes, 1 enfermera, 2 
secretarias, 1 psicóloga y 1 fotógrafo.

Recursos Físicos y Materiales

8 consultorios externos para atender las 
diferentes patologías, 2 mesas en quirófano
central, 2 mesas en quirófano accesorio,
Bioterio con laboratorio experimental para
microcirugía.
Laboratorio de idioma inglés médico,
Laboratorio audio-visual (fotografía, video, on
line, etc.).

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

Actividades en Consultorio: atención de 
pacientes en número a determinar, proporcional
a las posibilidades del servicio. El residente

participará activamente en todas las reuniones 
científicas del servicio o sala.

Actividades en el Quirófano: participarán 
activamente en las intervenciones quirúrgicas
como ayudantes o cirujanos siempre bajo la
supervisión de un Médico de Planta, el que 
integrará el equipo como ayudante. Bajo ningún
concepto se constituirán equipos quirúrgicos
formados exclusivamente por Médicos
Residentes.

Para la progresiva capacitación de los Médicos
Residentes las intervenciones se clasificarán de
acuerdo a su complejidad y área anatómica.
Como regla general los Residentes podrán
actuar como cirujanos en las de cirugía menor y
mediana, siempre ayudados por un Médico de
Planta.

Actividades en la Guardia: La actividad 
asistencial se complementará con guardias
semanales durante todo el período de 
formación.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Durante los tres años de formación, los 
residentes deberán cumplir con las 
obligaciones académicas emanadas del
Programa de la Unidad de Residencia
Trabajos científicos: A partir del 2° año el



Residente debe comenzar a participar de los
trabajos científicos que se produzcan en el
Servicio. Los trabajos podrán ser presentados
en Sociedades Científicas, Congresos, etc.
Para completar su formación postbásica 
realizan rotaciones en hospitales especiales por
las patologías por ejemplo Hospital de Niños
Garrahan, Hospital del Quemado.
Disecciones anatómicas: Serán supervisados
por el Instructor de Residentes ó un Médico de
Planta, el que deberá llevar un registro de las
actividades realizadas.

Trabajos de Investigación y Microcirugía: Desde
el comienzo deberá incluirse al Residente en los
trabajos de investigación especialmente los
experimentales en animales de laboratorio, que
despiertan el interés científico, obligan a 
estudiar temas muy concretos y hacen adquirir
destrezas y mayor precisión de las maniobras
quirúrgicas.
Se estimulará a presentar trabajos para optar a
los Premios para Residentes en la Sociedad y
Congresos de Cirugía Plástica.
Actividades extraprogramáticas: Clases de 
idioma inglés, computación y fotografía.

CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El HIGA Eva Perón es el de mayor complejidad
de la Zona Sanitaria V.
Cuenta con 200 camas, Unidades de Terapia
Intensiva de Adultos, Pediátrica, Neonatal,
Unidad Coronaria, Ecografía, Tomografía,
Cámara Gama y Hemodinamia.
Desde 1961 es sede de la UDH "I" de la UBA.
Desde 1999 es Hospital Asociado a la UBA.
Desempeñan labores de pregrado (Ciclo Clínico
e Internado) alumnos de la UBA y de otras uni-
versidades. Ofrece Cursos de nivel terciario
para Enfermeras Universitarias,
Instrumentadoras, Asistentes de Salud,
Odontólogos, Bachillerato con Orientación en
Salud (CEBAS) y diversas especialidades.

Se efectúan decenas de Jornadas y Reuniones
Científicas todos los años.
La Biblioteca cuenta con personal propio, cone-
xión con la red y acceso a más de 700 publica-
ciones periódicas.
Existe un Complejo Académico con 4 aulas y
cada Servicio tiene espacios docentes propios.
EL servicio sede cuenta con todos los recursos
o áreas que permitEn completar el PROGRAMA
PROVINCIAL DE LA ESPECIALIDAD.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

SECTORIZADA
Tórax, Cabeza y Cuello, Gastrocirugía,
Proctología y Cirugía General, cuyas Jefaturas



desempeñan los Dres. Pedro Chanta, Ana Fray,
Miguel Ciavarelli y Eduardo Soldano 
respectivamente.
Cada mes, se resuelven un promedio de 
800 consultas quirúrgicas ambulatorias y
3000 consultas a la Guardia Externa (no todas
para cirugía).
Los cirujanos de planta y de guardia 
desempeñan labores asistenciales y docentes.
El Servicio de Cirugía utiliza con fines 
académicos la Sala de Médicos y su propia aula.
La Residencia de Clínica Quirúrgica funciona
desde 1961.
Los Residentes participan de las actividades de
acuerdo con su programa.
Los Residentes concurren a Sala de internación,
consultorios, quirófanos y  Guardia Externa.
Eventualmente y de acuerdo con su 
entrenamiento, efectúan derivaciones o 
acompañan a los pacientes para efectuar 
estudios fuera o dentro del Hospital.
Entre las obligaciones docentes, concurren a
Ateneos bisemanales y a reuniones vespertinas.
Las actividades, supervisadas por médicos de
Planta o de Guardia, se desarrollan  
de lunes a viernes de  8 a 17 horas y los sába-
dos de  8 a 13 horas.
La jornada se extiende hasta completar las
labores asignadas.
El régimen adoptado establece para cada 
periodo mensual 

Para 1º Año: 8 Guardias de 24 horas
Para 2º y 3º Año:6-8 Guardias de 24 horas
Para 4º Año: 4-5 Guardias de 24 horas.
Se efectúan ponderación del desempeño  y una
o dos evaluaciones escritas en cada 
periodo.
Los resultados se informan a la Dirección de
Capacitación y fundan la promoción.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

El Programa de la Dirección de Capacitación
ofrece y exige a todos los Residentes 
los cursos del Bloque de Formación
Común:Inglés, Metodología de la Investigación,
Epidemiología y Derechos Humanos.
Los Residentes de 3º y 4º Año, proponen 
rotaciones para completar la formación en
áreas de su interés.
Los residentes participan en grupos  
(constituídos por residentes de los distintos
niveles) en la elaboración de trabajos de 
investigación, supervisados por los Jefes de
Sector y demás médicos de planta.
Dichos trabajos son presentados en el curso de
Jornadas Hospitalarias,Congreso Argentino de
Cirugía y publicaciones como la Revista
Argentina de Cirugía

CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO El Servicio de Clínica Médica es uno de los más



grandes de nuestro hospital e incluye a las 
unidades de Gastroenterología, Endocrinología,
Oncología, Nefrología, Alergia e Inmunología y
Neumonologia. Además, se internan pacientes
de especialidades como Neurología,
Reumatología y Nutrición, confiriéndole a 
nuestro Servicio un carácter multidisciplinario.
Atendemos aproximadamente 15.000 consultas
externas  y un promedio de egresos de más de
1.200 pacientes al año.

Recursos Humanos

Compuesto por un jefe de Servicio, tres jefes de
Sala, jefes de Unidades ya mencionadas y 
cuatro médicos de Planta para el área de 
internación y siete médicos para Consultorios
Externos e Interconsultas.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Se le asignara al residente de 1er año un Nº de
pacientes variables de acuerdo al Nº de 
residentes y pacientes internados con un 
máximo de 6 pacientes.

Se elaborará un cronograma con las rotaciones
por distintos servicios según corresponda al
año de residencia.

Se  integrará al residente avanzando en el
seguimiento del paciente recientemente 
externado, en el ámbito del consultorio post-
alta, bajo supervisión de jefes de residentes y
médicos de planta para fomentar la medicina

ambulatoria y la relación médico-paciente.
Se instruirá al residente, previo a la realización
de cualquier procedimiento invasivo, sobre la
técnica, las probables complicaciones y modo
de resolución de las mismas.

Participación integral entre los centros de 
atención de primer y segundo nivel a fin de
ampliar el rol del médico clínico, no únicamente
como internista sino también trabajar en 
prevención y promoción de la salud.
Se creará un espacio donde los residentes 
puedan expresar sus inquietudes, proponer
cambios o hacer sugerencias, con el objetivo de
mejorar las bases de la residencia.

ACTIVIDAD  ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se coordinará y controlará la participación de
los residentes en los CAPs conjuntamente con
la estructura de residencia de los mismos,
abriéndose espacios para clases conjuntas que
requieran la participación y actualización en
ambos sentidos.
Asistencia a Cursos y Congresos de la
Especialidad. Deberán asistir en forma 
obligatoria como mínimo a un Congreso o
Jornada de la Especialidad por año.
Deberán asistir de manera obligatoria al Curso
Superior de Clínica Médica, el cual se desarrolla
en el Colegio de Médicos del Distrito 4 de la
Provincia de Buenos Aires u otro curso superior
debidamente certificado.



DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio es sede SAR y sede de la carrera de
Médico Especialista en Diagnóstico por
Imágenes de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires.

El médico residente que apruebe la actividad
docente programada obtendrá el certificado de
la Residencia completa, certificado de
Especialista de la Sociedad Argentina de
Radiología, el Ministerio de Salud de la Nación y
el título de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires, quedará 
habilitado para rendir el examen del Colegio de
Médicos de la Provincia de Buenos Aires distrito
IV.

En el servicio se dicta la materia de grado
Diagnóstico por Imágenes de la U.D.H. de 
nuestro hospital.

Contamos con área de radiología simple y 
contrastada, mamografía, tomografía y 
ecografía.

El servicio inicio actividades en el año 1981
contando con 36 años de antigüedad.
Todas las áreas cuentan con  personal de 
planta.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La coordinación de rotaciones por cada servicio
se realiza según la cantidad y el año de cada
residente. Debido a que el hospital no cuenta
con el servicio de RMI esta se complementa
actualmente con rotaciones externas en clínicas
privadas.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La actividad está coordinada por el Instructor y
Jefe de Residentes.
Se realiza integración y planificación 
interdisciplinaria con otras unidades de
Residencia.
Los residentes participan en congresos,
jornadas etc.



DERMATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Dermatología viene 
experimentando un desarrollo notable desde el
cambio de jefatura hace 6 años. Se ha ampliado
el área de atención, se incorporaron 
dermatólogos, se abrió la concurrencia y luego
la residencia de Dermatología. Es la única
Residencia de Dermatología de la zona norte de
la provincia y una de las 3 de la provincia.

Es el centro habitual de derivación de la alta
complejidad de todos estos distritos.

Se han atendido 8000 pacientes y se realizaron
alrededor de 2000 procedimientos 
dermatológicos. Se resolvieron 450 
interconsultas de pacientes internados.

El Servicio cuenta con 4 consultorios propios,
sala de reuniones y un espacio multipropósito.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

El residente de primer año realiza una rotación
anual por el Servicio de Clínica Médica. Luego
se incorpora a nuestro Servicio donde se suma
a la actividad asistencial junto con los médicos
de planta. Contamos con consultorios 
especializados en psoriasis, cáncer de piel,
colágeno y tricología.

Se realizan prácticas con electrocoagulador,
criocirugía, cirugías menores, drenajes y 
trasplante de pelo.

Como complemento de formación, el residente
de último año puede elegir una rotación de 2
meses en el exterior.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Realizan el Curso Superior de Dermatología del
Colegio de Médicos Distrito IV, que cuenta con el
aval de la Universidad de Buenos Aires.
En el Servicio se realizan ateneos 
histopatológicos y fotográficos. Los 
concurrentes y residentes presentan trabajos
en todos los Congresos Nacionales de la 
especialidad y se permite a los residentes 
asistir a todos los Congresos. Se estimula la
escritura de artículos y el Servicio ha logrado
publicar 5 artículos en revistas indexadas
anglófonas en los últimos 3 años.
El Servicio tiene un fuerte compromiso con la
investigación. Sus miembros han obtenido una
beca de la Fundación Florencio Fiorini, otra del
Instituto Nacional del Cáncer y en 2016 la Beca
Oñativia del Ministerio de Salud de la Nación
por el trabajo en territorio que realiza el
Servicio. En esta línea de investigación estamos
estudiando la relación entre los habitantes que
viven sobre un relleno sanitario y las 
enfermedades de piel.



ENFERMERÍA EN NEONATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio se divide en varios sectores:
Recepción del Recién Nacido dentro del Centro
Obstétrico, UCIN Intermedia y UCIN terapia; en
donde se llevarán a cabo todas las funciones de
los residentes, ya sea en el eje asistencial, en el
eje de gestión y en los ejes de docencia e 
investigación.

Trabajamos en forma conjunta para una mejor
atención de calidad hacia el paciente y con la
colaboración de la supervisora del área, jefa del
servicio, subjefa del servicio, enfermeros,
médicos; y además, contamos con la presencia
de la jefa de residentes y con una residente de
segundo año.

Recursos Físicos y Materiales

El servicio tiene una gran tecnología que se
actualizó hace unos meses, cuenta con 
monitores multiparamétricos, incubadoras y
servocunas de alta complejidad y su última
adquisición fue la implementación del Óxido
Nítrico. Además, es centro de derivación de
aquellos establecimientos de baja complejidad
de la periferia.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Las actividades pertinentes del residente serán
cumplir con lo pautado en el Reglamento de
Residente.

El residente será acompañado por la jefa de
residentes y el residente del año superior,
además, a partir de este año, la Residencia 
tendrá instructora de residente para formar a
los nuevos ingresantes, cuyas actividades serán
desarrolladas dentro del servicio de
Neonatología para un mayor adiestramiento de
los residentes.

Por otro lado, los residentes deberán rotar por
otros hospitales para completar su programa de
estudio, ya que en el servicio no se realizan
cirugías neonatales, las mismas se realizarán a
medida que vayamos avanzando en el programa
propuesto.

ACTIVIDAD  ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Los residentes tendrán una participación activa
en el campo práctico, con el acompañamiento
de la instructora, para realizar las actividades
asistenciales, Gestión y Docencia e
Investigación.
Conjuntamente, se incluirá el trabajo de la 
residencia en Enfermería en Neonatología con
las otras residencias, para enriquecer el trabajo
interdisciplinario.



El residente realizará trabajos de investigación
con la posibilidad de ser expuestos en 
congresos, jornadas, entre otros.

FONOAUDIOLOGÍA

Asimismo, el residente como actividad docente
deberá presentar ateneos a los enfermeros de
los distintos turnos.

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Es Centro de Referencia del Programa de
Detección y Atención de la Hipoacusia,
resolviendo demanda de localidades que no
cuentan con el Nivel de Complejidad para 
resolver el diagnóstico y la intervención en
hipoacusia infantil.

La Unidad de Fonoaudiología asiste pacientes
con patologías prevalentes, así como otras poco
frecuentes que ocasionan trastornos en la
comunicación. Desde una perspectiva 
interdisciplinaria atiende a todos los grupos
etarios, desde el recién nacido hasta el adulto
mayor.

Indicadores de Rendimiento

Consultas: 1198
Interconsultas: 1996
Prácticas: 6535

Recursos Humanos

4 Fonoaudiólogas de Planta y 1 Fonoaudióloga
Concurrente.

Recursos Físicos y Materiales

Tres sectores: en el 1° piso el área de 
mediciones auditivas, contando con dos 
cámaras sonoamortiguadas y dos gabinetes
para evaluaciones conductuales y calibraciones
de dispositivos; el área de atención foniátrica
con cuatro gabinetes y en el 3° piso el centro de
referencia del programa y gabinete de 
mediciones neurofisiológicas.

El equipamiento de la Unidad consiste en: 2
Audiómetros Clínicos Kamplex Ac3 y Ac30, 1
Impedanciómetro Clínico Kamplex AZ26, 1
Otoemisor Acústico Kamplex con Impresora
Térmica, 1 Equipo de Potenciales Evocados
Auditivos marca GrasonStadler, 2 Conjuntos de
Instrumentos Musicales, 1 Teclado, 1 Notebook, 2
Computadoras de escritorio, conexión a Internet.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL



1° Año: Observación de pacientes en
Consultorio Externo e Internación. Se dará 
formación progresiva: evaluación, abordaje
terapéutico y evolución de Hcl.
· Pesquisa Universal Neonatal de la Hipoacusia,
Programa de Vigilancia de la Hipoacusia y
Desarrollo del Lenguaje: Audiología I (del niño
y del adulto).

· Fonoestomatología: disfagias,
odontoestomatología y fisura labio alvéolo
palatinas.

· Voz: disfonías funcionales.
· Promoción de la Salud. Intervención en la
comunidad y programación de la salud 
comunitaria en las distintas áreas.

2° Año: Niveles de Atención de la Unidad: 
admisión, evaluación, proceso terapéutico,
evolución de Hcl, reevaluación periódica.
· Audiología II (del niño y del adulto)
· Fonoestomatología: disfagias,
odontoestomatología y fisura labio alvéolo
palatinas

· Voz: disfonías funcionales y orgánicas
· Rotaciones internas y externas en el Área de
Patología del Lenguaje del niño y del adulto.

3° Año: Niveles de Atención de la Unidad: 
admisión, evaluación, proceso terapéutico,
evolución de Hcl, reevaluación periódica.
· Audiología III (intervención y habilitación 
auditiva)

· Fonoestomatología: disfagias,
odontoestomatología y fisura labio alvéolo 
palatinas

· Voz: disfonías funcionales y orgánicas

· Rotaciones internas y externas en el Área de
Patología del Lenguaje del niño y del adulto.

ACTIVIDAD/ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Charlas informativas a padres, familiares en
sectores de maternidad, neonatología y 
pediatría e internación adultos implementando
guías explicativas específicas de los diferentes
programas.

· Tareas de fortalecimiento de la red con los
efectores de atención primaria del área 
programática y de la región sanitaria.

· Asistencia a jornadas, cursos, seminarios y
congresos nacionales e internacionales.
Se promoverán actividades de investigación
sobre temas relacionados con la especialidad.
Participar en proyectos científicos 
interdisciplinarios.



GASTROENTEROLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio es centro de referencia de toda la
unidad sanitaria V, data del año 1970 y cuenta
con residencia desde hace dos. La actividad
asistencial se divide entre los consultorios
externos y la sala de endoscopios, planeándose
unificar ambos en un mismo lugar que dará la
ampliación del servicio. La residencia es nueva
contando con un residente por año.

Recursos Físicos y Materiales

Sala de endoscopios con dos torres de 
endoscopias (una de última generación).

Recursos Humanos

Cuenta con cuatro médicos de planta siendo
nuestro jefe de servicio referente en
Hepatologia y nuestro jefe de Endoscopia 
referente en el país con respecto a la práctica
endoscópica.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· La actividad diaria se divide: consultorio, sala
de endoscopias y quirófano.

· Tanto en la sala de endoscopías como en los
consultorios externos el residente será 

supervisado por un médico de planta y en su
defecto por el jefe de residente.

· Dentro de la currícula se incluyen dos 
rotaciones ordinarias en servicios de 
trasplante hepático y unidades de 
enfermedades intestinales inflamatorias y una
rotación optativa con posibilidad que sea en el
exterio.

· La interrelación con las otras unidades 
residencias se lleva cabo diariamente con las
interconsulta.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se realizan presentaciones en jornadas,
congresos nacionales de hepatología y 
gastroenterología, como así también en revistas
reconocidas internacionalmente.



INFECTOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Infectologia fue creada en el
año 1999, tiene 4 años de duración, realizando
el primer año en clínica, haciendo 3 años más
en infectología.

Recursos Humanos

Jefe de Unidad, Médicos de Planta, Instructora
de Residentes, Enfermero especialista en 
control de infecciones, Enfermeros del hospital
de día, Un psicólogo, una asistente social y una
secretaria.

Recursos Físicos y Materiales

Unidad de infectología, Hospital de Día para
atención de los pacientes que requieren una
internación breve o la realización de alguna
practica invasiva.
Área de consultorios Externos.
Aulas para realizar la actividad docente.
Realización de Clases. Pase de pacientes.
Discusión de casos Clínicos.
Estar Médico con computadora para la 
realización de búsquedas bibliográficas.
Aula magna del Hospital. Biblioteca con varias
computadoras para la realización de búsquedas
bibliografías.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La Jefatura de Residentes es desempeñada por
un médico/a con residencia completa en
Enfermedades Infecciosas. Los médicos 
residentes y el jefe de residentes, el instructor
de residentes, junto con los médicos de planta y
la jefa de servicio conforman un equipo.

Participación activa en la actividad asistencial
del Servicio de Infectología en el área de 
consultorios externos, hospital de día e 
internación, siempre con supervisión.

Participación activa en el Programa de Control
de Infecciones Intrahospitalarias.

Participación activa en el Programa de Control
de Uso Racional de Antimicrobianos.

Participación activa en el Programa de Control
de Microorganismos Multiresistentes y Diarrea
asociada a Clostridium difficile KPC etc.

Capacitación en el uso e indicaciones de 
vacunas.

Se realiza un pase semanal con el jefe de 
servicio, médicos de planta e instructor de 
residentes.

Rotaciones: A partir del segundo año de 
residencia postbásica y del 3 año de básica, el



residente cumplirá dos rotaciones obligatorias y
una optativa con la posibilidad de rotar en el
servicio de microbiología.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS/INVESTIGACIÓN

Se desarrollarán actividades en el hospital de

día, en el cual hay estadías cortas donde se
administran las medicaciones necesarias
parenterales, o una breve estadía del paciente
previo a la internación, realización de prácticas
tales como punciones por piel sana, punciones
lumbares etc.
Congresos: Asistencia a Jornadas, Cursos y/o
Congresos científicos de la especialidad.

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia en Microbiología Clínica se 
desarrolla por espacio de 2 años; se aprobó en
el HIGA Eva Perón en 2014.

Es de señalar la importancia de contar con esta
residencia post-básica, ya que por el momento
es la única que se realiza en un hospital de la
zona norte- noroeste de la Provincia de  Buenos
Aires.

Recursos Físicos y Materiales

El  laboratorio se divide en 2 unidades 
funcionales: la planta, que comprende las 
secciones que realizan análisis específicos y de
rutina durante la mañana y la tarde, atendiendo
las demandas de pacientes internados y 
ambulatorios, y la guardia, donde se realizan

sólo determinaciones de urgencias, funcionando
las 24 horas del día.

Desde lo edilicio, el laboratorio se distribuye en
2 pisos:

· Planta Baja: recepción de pacientes,
extracciones de muestras, laboratorio de 
guardia, laboratorio de bacteriología,
vestuarios y sanitarios.

· Planta alta (1ª piso): Jefatura del laboratorio,
Sala de residentes (aula), Sala del microscopio
de fluorescencia y citómetro de flujo,
laboratorios de endocrinología, inmuno-
serología, hematología, química, parasitología,
laboratorio de biología molecular, vestuarios,
sanitarios y depósitos.

Desde 2012, el laboratorio fue constituido en
Nivel 4 de Complejidad, debido al número y tipo
de prácticas realizadas



ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Durante su capacitación en la práctica laboral,
el residente efectúa rotaciones por las 
diferentes áreas del laboratorio en los espacios
de microbiología: bacteriología, virología,
parasitología.
1er año: Bacteriología. Recepción, ingreso y
procesamiento de muestras para estudios 
bacteriológicos: siembra, observación 
microscópica (exámenes en fresco,
coloraciones, etc). Criterios de aceptación y
rechazo de muestras. Uso de la campana de
Seguridad Biológica clase 2. Medios de cultivo,
reactivos y colorantes utilizados en el 
laboratorio bacteriológico y de micología.
Control de calidad. Control de stock.
Esterilización: uso de autoclave y estufas.
Orinas y Coprocultivos. Identificación 
bacteriana, Antibiogramas, Hemocultivos.
Criterios de informe. Sepsis, bacteriemia,
endocarditis, etc
Muestras respiratorias: en pacientes 
ambulatorios e internados, cultivos, recuentos;
coloraciones. Criterios de aceptación y rechazo.
Muestras de genitales. Muestras de sitios 
estériles.
2do año: Laboratorio de virología. Virus 
respiratorios. Técnica de inmuno-fluorescencia
Directa. Preparación de estadística para SIVILA.
Virus entéricos. Métodos de detección. VIH:
determinación de Ag- Ac. Algoritmos 
diagnósticos. Western Blot. Otros test 
relacionados: citometría de flujo para 
subpoblaciones linfocitarias en pacientes VIH
positivos. Manejo del citómetro. Otros virus.
Parasitología. CHAGAS. Micología. Levaduras:

identificación mediante morfología 
microscópica, pruebas bioquímicas y de 
asimilación, comparación con sistema
VITEK2C.Muestras para estudio de micosis 
profundas: siembra, observación microscópica.
Coloraciones. Biología molecular aplicada a la
microbiología.

Rotaciones curriculares:
Laboratorio de TBC (Hospital Muñiz)  
Laboratorio de Parasitología (Hospital de
Clínicas)
Laboratorio de Micología (Hospital Muñiz).

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Talleres o seminarios, en los que recogerá
información o desarrollará temas que serán
presentados en posteriores ateneos,
acompañados por el instructor.
Para el desarrollo de temas específicos, se 
invita a profesionales de otros servicios para
que expongan su experiencia y punto de vista.
Se destaca la constante comunicación con el
Servicio de Infectología, con sus residentes y
profesionales de planta. Ateneos conjuntos
Los residentes, bajo las indicaciones del Jefe
del sector, jefe e instructor de residentes,
elaboran propuestas de trabajos científicos. Se
analiza y evalúa la viabilidad de éstos.



NEONATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Neonatología se encuentra
articulada con la de Pediatría debiéndose 
cumplir el programa de la misma 3 años,
sumado al curso superior de la UBA de esta
especialidad, con lo cual al término de los 5
años se otorga, de ser aprobado, Título de 
especialista en Pediatría Universitario UBA. Al
cumplir los 3 años de pediatría y aprobando sus
respectivos exámenes, se completa la misma
con 2 años de Neonatología, cumpliendo los
mismos criterios de evaluación que se 
detallaran a posteriori.

El servicio nace en forma independiente de
pediatría en el año 1994.

Recursos Humanos

Jefa de Servicio, Médicos de Planta, Médico
coordinador de Terapia Intensiva, Médico 
coordinador de Terapia Intermedia, Médicos de
Guardia, Instructor de residentes, Jefe de 
residentes, Médicos concurrentes, Médicos
rotantes de pediatría del hospital y de otros
hospitales, Licenciadas en enfermería
Enfermeras profesionales, Licenciada en 
enfermería con residencia neonatal cumplida,
Residente de enfermería neonatal cursando el 2
año e Instructora de residentes de enfermería
neonatal.

Recursos Físicos y Materiales

El Hospital cuenta con complejidad para 
recepcionar a pacientes con cardiopatías 
congénitas, embarazos de alto riesgo,
prematuros extremos. A su vez cuenta con el
servicio de obstetricia recibiendo al recién 
nacido sano y patológico. Lo que permitió crear
un hotel de madres con el fin de privilegiar el
vínculo madre-hijo.

Sala de partos: Dos servos cunas, Reanimador
para lactantes con pieza en T (Neopuff),
Saturometro, Provisión de oxígeno y aire 
comprimido a través de un blender, y aspiración
central. Incubadora de transporte equipada para
el traslado de recién nacido a Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales.
Bilirrubinometro (Bilicare) Medición de ictericia
no invasiva.
Sala de internación conjunta donde permanecen
las madres con sus hijos recién nacidos sanos,
hasta el momento del alta conjunta.
Unidad de Cuidados Intermedios: 6 A 8 
incubadoras equipadas con monitor. Área de
higiene para el personal y visitas. Lactario
donde las madres realizan la extracción de
leche humana. Provisión de oxígeno y 
aspiración central.
Unidad de Cuidados Intensivos: 8 incubadoras
equipadas con respirador, saturometro,
provisión de oxígeno y aire central, aspiración
central (máximo 10 plazas). 3 incubadoras doble



pared con provisión de humedad y balanza
incorporada para la atención de prematuros
extremos. Servocuna para ingreso de paciente
crítico y procedimientos. 4 monitores 
multiparametricos para la medición de tensión
arterial invasiva. Ventilador SLE5000 para 
ventilación alta frecuencia y sincronizada. 2
Ventiladores Maquet para ventilación 
sincronizada y presión de soporte. Ventilador
Puritan Bennett. Equipo de Óxido Nítrico para 
tratamiento de Hipertensión Pulmonar en recién
nacidos a término. Bombas de infusión para
nutrición parenteral. Bombas a jeringa para
administración de medicamentos. Equipo de
rayos X portátil. Ecógrafo portátil.
Ecocardiograma, portátil. Electrocardiógrafo con
pinzas neonatales. Equipo para la realización de
gases en sangre arterial. Ácido láctico.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Comenzarán su formación rotando durante un
mínimo de 3 meses en el sector de internación
conjunta, estando en esta área debe participar y
colaborar con la tarea de las puericultoras.

En recepción de sala de partos realizará un 
examen físico diario del recién nacido,
extracción de muestras para laboratorio,
llenado de historias clínicas, evolución diaria de
los pacientes, procedimientos diagnósticos y
terapéuticos que correspondan al paciente y a
su nivel de formación.

Acompañará al médico coordinador del sector
para escuchar el informe a los padres.

Acompañará en todos los traslados de 
pacientes críticos al médico interno, y tendrá a
cargo la organización del transporte neonatal.

Tendrá una rotación externa curricular de 4
meses de duración en un centro de mayor 
complejidad que la que cuenta el servicio.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Actualización en forma obligatoria dentro del
primer trimestre del año el curso de RCP 
neonatal con certificado de SAP, Curso de
Lactancia Materna avalado por UNICEF, Curso
Ecocardiograma Funcional.
Podrán concurrir a cursos, congresos y/o 
jornadas.
Participan en trabajos de investigación que
luego serán presentados en las Jornadas de
Residentes del Hospital y en los Congresos de
Pediatría que surjan.
Ateneos de pacientes fallecidos con la misma
dinámica y modalidad que la exposición 
anterior.
Ateneos de patologías poco frecuentes que se
irán desarrollando en la medida que se 
presenten.
Se incorpora al sistema de enseñanza el uso de
simuladores.
Ateneos perinatales con el servicio de 
obstetricia.



NEUROLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Hospital se inauguró en 1954 y el Servicio de
Neurología existe desde entonces.

El Servicio lleva a cabo la atención de pacientes
internados en el Servicio de Clínica Médica, en
consultorios de subespecialidades, en 
consultorios externos, por demanda espontánea
y atención por interconsulta en el Servicio de
Guardia, las unidades cerradas (UCO, UTI, UTI
Pediátrica, CRAI norte) del Hospital confiriendo
la posibilidad de seguimiento y atención integral
de los pacientes en forma continua.

Desde el año 2012 el servicio cuenta con la
Residencia en Neurología, ingresando un 
residente por año, y el sistema de Concurrencia,
actualmente con cinco concurrentes. Desde el
año 2015 es Sede de la Carrera de Médico
Especialista de la Universidad Nacional de
Buenos Aires, con seis cursistas en el presente.

Recursos Humanos

Cuenta con diez Médicos Neurólogos de planta
permanente, uno de ellos Neuróloga Infantil,
tres Técnicos de Electrofisiología y tres
Psicólogos.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con una Unidad de Neuropsicología y
consultorios de las siguientes 
subespecialidades: Enfermedades
Cerebrovasculares, Enfermedades
Neuromusculares, Enfermedades
Desmielinizantes-Neuroinmunología, Epilepsia,
Movimientos Anormales, Memoria-Medicina
Traslacional y Neurología infantil.

Se realizan prácticas complementarias de
Electroencefalografía (EEG de niños y adultos,
EEG de sueño), contando con 
electroencefalógrafos analógicos y digitales, y
de Electromiografía (EMG, Velocidad de
Conducción Motora y Sensitiva, Potenciales
Evocados Visuales, Auditivos y
Somatosensitivos, Estudios de Estimulación
Repetitiva, Electroneuronografía, etc.) contando
con un electromiógrafo digitalNihonKohden. El
Consultorio de Memoria-Medicina Traslacional
realiza Evaluaciones Cognitivas y desarrolla
actividades de investigación en convenio con el
CONICET.

El Servicio de Neurología cuenta con 5 áreas
físicas con múltiples espacios cada una: 1° Piso
(EEG, Epilepsia, Neurología Infantil), 2° Piso
(Secretaría, Jefatura, Movimientos Anormales,
Neuromusculares y EMG, Cerebrovascular,
Desmielinizantes-Neuroinmunología, y Sala de
Médicos con posibilidad de actividad docente),
3° Piso Especial (Unidad de Neuropsicología),
PB Externa (Consultorio de Memoria-Medicina



Traslacional) y PB Consultorios Externos
(Consultorios 19 y 20).

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

El residente asiste un día por semana a 
consultorios externos, en segundo año 
acompañado por el jefe de residentes, en 
tercero y cuarto supervisado por médicos de
planta. El resto de los días realiza 
interconsultas de sala/guardia y demanda
espontánea.

Está a cargo del seguimiento diario de los
pacientes internados con patologías 
neurológicas. Cada residente tiene a su cargo
pacientes asignados, la solicitud y realización
de los procedimientos diagnósticos que les 
fueran solicitados y la supervisión del 
tratamiento indicado.

Tanto durante el pase de sala y recorridas 
diarias, así como durante la asistencia de
pacientes en consultorio externo e 
interconsultas, el residente debe presentar los
pacientes al médico de planta supervisor,
realizando ejercicios diagnósticos y 
participando en la toma de decisiones sobre
estudios, tratamientos y seguimiento de los
pacientes, fomentándose el trabajo en equipo.
Rotaciones obligatorias y optativas según
corresponda al año de residencia. Las 
rotaciones obligatorias corresponden a 
epilepsia y EEG, movimientos
anormales/Parkinson, sistema nervioso 
periférico/neuromuscular y electrofisiología y

neuroimágenes (rotación extrahospitalaria ya
que nuestro Hospital no cuenta con equipo de
resonancia magnética).

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Posibilidad de comenzar en el segundo año de
la residencia la Carrera de Médico Especialista
en Neurología de la Universidad Nacional de
Buenos Aires.
Reciben entrenamiento permanente en técnicas
semiológicas, y asisten a clases programadas
de Semiología y Clínica Neurológica a cargo de
los médicos de planta.
Se incentiva la asistencia y participación en
charlas, ateneos, congresos o jornadas. Se 
estimula la elaboración y presentación de 
trabajos de investigación, casos clínicos, etc.
para ser presentados en congresos y jornadas.
El residente del último año, cuando se 
encuentre exento de rotaciones, asistirá dos
días por semana al laboratorio de 
neurofisiología para reforzar la técnica e 
interpretación de los métodos neurofisiológicos
(EMG, VC, Potenciales evocados y EEG).
Se estimulará a cada residente para elegir un
tema y diseñar y desarrollar al menos un 
trabajo de investigación clínica por año con el
apoyo del jefe de residentes y la tutoría de un
médico de planta de acuerdo al tema elegido.
El residente podrá participar en los trabajos de
investigación en curso en el Servicio, ya sea de
investigación clínica o protocolos de la industria
farmacéutica, si hubiera en desarrollo.



NUTRICIÓN

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Como parte del Servicio de Nutrición, la Unidad
de Alimentación cuenta con esta estructura
desde hace aproximadamente 15 años, con una
Jefa de Unidad y 4 licenciadas en nutrición
nombradas de planta.

La Residencia de Nutrición se encuentra en 
funcionamiento desde el año 2012, con una
duración de tres años con dos Residentes por
año y un Jefe de Residentes.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1° Año: Ámbito: Centros de Salud e
Instituciones del Primer Nivel. Hospital General
y Maternidades.
· Asistencia en CAPS N°20 "Moises Modad" y

CAPS Santa Ana.
· Asistencia en el consultorio de Nutrición 

pediátrica en los consultorios externos de
pediatría.

· Talleres en el Servicio de Infectología 
destinados a pacientes con HIV, de
Alimentación saludable destinados a niños con
Sobrepeso u Obesidad, destinados a personas
con Diabetes.

· Asistencia en consultorios de Nutrición 
adultos.

· Integración del Grupo Interdisciplinario de
Cesación Tabáquica (GRINCETA).

· Promoción de lactancia materna en 
consultorios externos de obstetricia, salas de
maternidad, neonatología y salas de pediatría.

· Realización de ateneos y trabajos de 
investigación.

2° Año: Ámbito: Hospitales Generales y
Maternidades
· Actividad asistencial en las salas de 

internación adultos, pediatría y unidades de
cuidados intensivos (Terapia intensiva adultos,
terapia intensiva pediátrica y unidad 
coronaria).

· Asistencia en consultorios de Nutrición
Pediátrica (Patologías mixtas).

· Asistencia en consultorio Nutrición Adultos
(Patologías mixtas).

· Concurrencia y participación de los pases de
sala.

· Rotación por la Unidad de Fonoaudiología y
equipo de disfagias.

· Curso de lactancia materna de 18 hs para 
personal médico y no médico del hospital
sede.

· Capacitaciones a enfermería y residentes
ingresantes de clínica médica y cirugía general
sobre soporte nutricional.

· Dictado de ateneos interdisciplinarios en el
servicio de pediatría.

· Realización de ateneos y trabajos de 
investigación.

3° Año: Ámbito: Hospitales Generales,



Especializados. Servicios de Alta Complejidad
Médica y Tecnológica.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Capacitación externa: Concurrencia a 
congresos, simposios, cursos y clases, con
posterior discusión, conclusión y comentarios
de los mismos en la sede.

· Elaboración e implementación de 
anteproyectos y trabajos de investigación.

· Elaboración de protocolos y consensos de 
tratamiento nutricional.

· Presentación de trabajos de investigación en
Jornadas y congresos.

· Publicación de trabajos de investigación en la
revista científica del Hospital "Imanencia".

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia del servicio fue creada en 1971.

El servicio desarrolla una actividad asistencial
en guardia, consultorios externos, sala de 
internación y quirófano tanto para cirugías 
programadas como de urgencia. Cuenta con la
posibilidad de internación en guardia, sala
general y Unidades de Terapia Intensiva de
adultos y pediatría.

En todas estas áreas el residente cumple con
sus actividades supervisadas permanentemente
por médicos del staff de mayor experiencia, el
cual está conformado en orden jerárquico por
un jefe de servicio, cinco médicos de planta,
catorce de guardia, un instructor y un jefe de 
residentes.

El área de influencia corresponde a los munici-
pios de Campana, Escobar, Exaltación de la
Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas
Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San
Miguel, Tigre, Vte. López y Zárate.

Recursos Físicos y Materiales

El residente cuenta en el servicio con un sector
de secretaria donde se elaboran las historias
clínicas, se solicitan interconsultas y estudios
complementarios de los pacientes internados,
teniendo a su disposición una PC de uso 
exclusivo para tareas administrativas,
académicas, material bibliográfico de la 
especialidad y acceso a internet. Además 
dispone de un espacio físico en biblioteca con
acceso a internet,



fotocopiadora y escáner. También se realizan
actividades de docencia en el Aula Magna del
hospital y en un aula lateral a la misma.
A nivel de recursos tecnológicos para 
diagnóstico el hospital cuenta con servicio 
permanente de radiología, TAC con 
reconstrucción 3D, ecografía y laboratorio.
Se dispone de cajas de material de 
osteosíntesis, instrumental de artroplastia de
cadera y rodilla, artroscopia y equipo de 
radioscopia en quirófano.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Guardia: atendiendo pacientes de demanda
espontánea ambulatorios, politraumatizados
graves y urgencias quirúrgicas. Además 
realizan la observación de los pacientes 
internados en el servicio y de controles 
postoperatorios.

Actividad en sala: se encargan de elaborar las
historias clínicas, evoluciones diarias,
indicaciones médicas, solicitud de 
interconsultas y estudios complementarios.

Realizan las curaciones de los pacientes 
operados.

Actividad en quirófano: El objetivo es adquirir
conocimientos que le permitirán realizar diag-
nósticos de los pacientes que se van a operar,
preparar los pacientes para la cirugía, desarro-
llar una capacidad de planificación preoperato-
ria, conocer y utilizar el instrumental quirúrgico,
familiarizarse con las técnicas quirúrgicas y

resolver eventuales complicaciones durante el
acto quirúrgico.

Actividad en consultorios externos: Los 
residentes de 2do, 3ero y 4to año rotan por los
distintos sectores de consultorios externos de 3
a 5 veces por semana.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Estudios de casos y grupos de discusión: Los
residentes presentan pacientes que son 
posibles casos para ateneos al jefe e instructor
de residentes.
Las actividades académicas programadas fuera
del servicio son:
· Curso Superior de Ortopedia y Traumatología

del Colegio de Médicos de la provincia de
Buenos Aires. Distrito IV.

· Curso de Médico Especialista en Ortopedia y
Traumatología de la Facultad de Medicina de la
U.B.A.

· Curso Oficial Nacional Bianual de Certificación
de la A.A.O.T.

Los residentes divididos en distintos grupos
bajo la coordinación del jefe e instructor de
residentes y la supervisión del jefe de servicio,
realizan trabajos de investigación y posters
científicos que se presentan en el Congreso de
la A.A.O.T y en las Jornadas de Residentes del
H.I.G.A. Eva Perón de San Martín.



OTORRINOLARINGOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El H.I.G.A Eva Perón es un Hospital 
caracterizado por ser un hospital escuela 
asociado a la Facultad de Ciencias Médicas de la
UBA, siendo a su vez, el Servicio de ORL Unidad
Académica de la Especialidad, con ingreso 
automático a la Carrera de Especialista
Universitario de la Universidad de Buenos Aires.

La Residencia de ORL data del año 1995, con
una duración de 3 años.

Al finalizar la residencia, el título obtenido es el
de Especialista Universitario en
Otorrinolaringología. Los profesionales 
egresados contarán con una formación integral
en los aspectos científicos, éticos y morales,
siendo capaces de llevar a cabo los 
procedimientos diagnósticos, quirúrgicos y 
terapéuticos básicos de la especialidad.

Recursos Humanos

Cuenta con un jefe de servicio y 4 médicos de
planta, quienes encabezan las diferentes áreas
en las que está dividido el servicio, y se 
encargan junto con la intructora de residentes y
el jefe de residentes de la formación y 
supervisión continua del residente.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

El residente cumplirá con atención supervisada
de guardia y demanda espontánea, la 
realización de interconsultas y la actividad 
quirúrgica de acuerdo al año de residencia;
siguiendo con los protocolos de diagnóstico y
tratamiento establecidos.

La subdivisión del servicio en 5 áreas: otología,
vestibular, laringología, cabeza y cuello,
rinología y ORL pediátrico, posibilita al 
residente completar su formación sin la 
necesidad de rotaciones curriculares externas a
la sede.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

El servicio fomenta la participación activa de los
residentes en Trabajos de Investigación para
Jornadas Hospitalarias y Congresos Nacionales
e Internacionales, no sólo mediante 
publicaciones sino a través de convenios entre
las distintas instituciones.



PSICOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El hospital cuenta con el Servicio de Salud
Mental integrado por los dispositivos de
Consultorios Externos, Servicio de Interconsulta,
Hospital de día, Sala de Internación de 
pacientes adultos y Guardia Interdisciplinaria de
Salud Mental.

El trabajo dentro del servicio se lleva a cabo de
forma interdisciplinar entre los profesionales de
psicología y psiquiatría, de acuerdo a la ley
nacional de salud mental 26.657. Sosteniendo el
trabajo en conjunto, con periódicas reuniones y
espacio de formación conjunto, así como la 
presentación de ateneos y discusiones clínicas.

Dentro del área de psicología, se ubica dentro
del marco teórico del psicoanálisis, mientras
que psiquiatría se trabaja con las diversas
áreas que integran el campo.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes serán acompañados en todas
sus actividades asistenciales por profesionales
de plata y jefes de residentes. Realizando sus
rotaciones en conjunto los residentes de 
psicología como de psiquiatría según el año de
residencia.

1er Año: Integran el dispositivo de Hospital de

día, realizando la atención individual de 
pacientes como la participación y armado de
talleres de rehabilitación y resocialización. En
paralelo se realiza la rotación por el dispositivo
de guardia asistiendo a pacientes en situación
de urgencias.
2do Año: rotan por la sala de internación de
pacientes de agudos, realizando la atención
individual de pacientes, y realizando orientación
familiar a familias de pacientes. Se continuará
la rotación por guardia de salud mental.
3er Año: realizarán las interconsultas y 
seguimiento de los pacientes internados en el
hospital y asistirán a pacientes de forma 
individual y grupal en consultorios externos del
servicio de salud mental.
4to Año: elección según interés particular una
rotación libre en los dispositivos que consideren
a fin de profundizar su formación en dichas
áreas.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Cursos anuales sobre diferentes temáticas con
la presentación de diversos invitados que 
permiten la articulación y desarrollo teórico -
clínico necesario para la formación.
Talleres de escritura que acompañen el proceso
de producción escrita de los residentes.
Participación optativa en espacios docentes
para alumnos de la carrera de grado tanto de
psicología como de medicina.



Las supervisiones pueden ser realizadas por los
instructores o por profesionales ajenos al 
servicio propuestos por los residentes. Las 
mismas son de participación obligatoria.

Participación permanente en congresos,
jornadas, etc.
Organización de jornadas de residencia de
salud mental en el hospital.

PSIQUIATRÍA INFANTOJUVENIL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Salud Mental es de referencia
para la Región Sanitaria y toda la provincia de
Buenos Aires. Recibe pacientes de mediana y
alta complejidad de toda la Región Sanitaria y
aledañas. Cuenta con consultorios externos
para niños, adolescentes y adultos; equipo de
interconsultas; hospital de día para adultos;
sala de internación de mujeres y guardia de
salud mental las 24hs. Es sede de Residencias
de Psiquiatría, Psicología y Psiquiatría
Infantojuvenil.

La Residencia tiene una antigüedad de 7 años
en el Servicio, con dos residentes por año, jefe
de residentes e instructora.

Cuenta con el acompañamiento de los 
profesionales de planta de los Equipos de Niños
(dos psiquiatras infantojuveniles en su staff) y
de Adolescentes (una psiquiatra especialista en
adolescentes en su staff).

Recursos Físicos y Materiales

La Residencia tiene un espacio físico propio
para desarrollar sus actividades docentes, para
las cuales también puede hacer uso, previa
reserva, de otros espacios del Hospital.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes participan durante el primer año
de las actividades de consultorios externos de
Niños y Adolescentes (6 meses en cada equipo)
acompañados por un R4, además de los 
referentes de cada dispositivo.

2do. año rotan por el Servicio de T.E.A.
(perteneciente a Pediatría), en el que se realizan
evaluaciones específicas, tratamientos 
farmacológicos e interconsultas de la sala de
Pediatría.

3er. año los residentes realizan su rotación por
sala de internación infantojuvenil y la rotación
libre.



4to. año retornan al Hospital y realizan 
acompañamiento de los R1 y actividad docente.

La Residencia ha puesto en funcionamiento un
dispositivo de seguimiento postguardia para
niños/as y/o adolescentes, con el objetivo de
aliviar la saturación de la guardia y mejorar la
accesibilidad de dicha población a un 
tratamiento adecuado. Este dispositivo funciona
una vez por semana, coordinado por un R4 y
supervisado por jefa de residentes e 
instructora, y la participación de R1 y R2.

Cada una de las actividades clínicas tienen sus
supervisiones correspondientes.

Un día a la semana se dedica especialmente a
la formación académica y reunión de equipo en
la que están presentes todos los residentes. Ese
día se organizan también actividades 
académicas y clínicas con las Residencias de
Psicología y Psiquiatría de Adultos.

Es de destacar que se llevan a cabo además
actividades con la Residencia de Nutrición,
Pediatría y Trabajo Social.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Dentro de las actividades académicas 
compartidas con las Residencia de Psiquiatría y
Psicología de Adultos, se llevan a cabo un taller
de clínica de las urgencias, un taller de 
psicofarmacología y un curso de semiología 
psiquiátrica general. Dichos talleres están a
cargo de jefes de residentes e instructores.
Los Residentes de Psiquiatría Infantil cursan a
partir de 2do año el Curso Superior de la
Especialidad que se dicta en el Colegio de
Médicos (Distrito IV). También se organizan 
actividades académicas con la Residencia de
Psiquiatría Infantojuvenil del Hospital Materno
Infantil de San Isidro.
Se prioriza, dentro del espacio de formación, la
elaboración de trabajos científicos (en sus 
diferentes modalidades) para su presentación
en Jornadas del Hospital, Jornadas de
Residentes, Congresos, etc.
Proyecto de investigación referido al
"Dispositivo de seguimiento postguardia".

PSIQUIATRÍA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La antigüedad del servicio es de más de 25

años de Asistencia y Formación Académica de
excelencia. En la semana es interdisciplinaria:
hay dos internos de psiquiatría y uno de 



psicología como mínimo, los cuales ejercen la
función de su cargo asistencial y con las 
funciones académicas de este dispositivo; con lo
cual los residentes nunca se encuentran 
trabajando sin referentes de su disciplina.

Recursos Físicos y Materiales

El servicio tiene sala de internación de mujeres,
Hospital de día, consultorios externos de 
psicología y psiquiatría y dispositivo de 
interconsulta.

El Servicio de Salud Mental se centra donde
funciona la sala de internación que encuentra
separado del edificio principal. Tenemos a 
nuestra disposición aulas que nos proporciona
el hospital así como espacios propios del 
servicio.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ACADÉMICA/
INVESTIGACIÓN

1er año: Rotación por Hospital de Día de 
adultos. Asignación de pacientes a cada 
residente, el cual atenderán por 9 meses,
supervisados. Asistencia a talleres de este 
dispositivo. Supervisiones con profesionales de
renombre en cada especialidad.

Todas las actividades se realizan con 
supervisión. Nunca se encontraran solos. Hecho
que permite una adaptación progresiva a 
medida que se avanza en la formación.

Espacios por año con los jefes de residentes:
curso de psicofármacos, taller de guardia y 
psicopatología. Instructoría de psicología y 
psiquiatría. Proyectos de investigación,
participación de jornadas y congresos.

2do año: rotación por la Sala de Internación de
mujeres. Actividades supervisadas. Interacción
con otros servicios en el hospital y con otros
hospitales para realizar derivaciones e 
interconsultas. Se realiza trabajo 
interdisciplinar con  Servicio Social.
Proyectos de investigación, participación de 
jornadas y congresos. Se comienza con el Curso
Superior de Psiquiatría de la Universidad de
Buenos Aires que cuenta con sede en nuestro
Hospital, es opcional.

3er año: Rotación en Consultorios Externos e
Interconsulta. Interacción con otros servicios en
el hospital y con otros hospitales para realizar
derivaciones e interconsultas.
Espacios por año con los jefes de residentes.

4to año: Rotación libre de 9 meses, en donde la
idea es, que el residente elija según sus 
intereses de formación, tanto en el país como el
exterior.

Cada residente para completar el curso 
superior (opcional) debe realizar una 
investigación o monografía. Presentación en
congresos, jornadas, entre otros.



TERAPIA INTENSIVA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Unidad de Terapia Intensiva del HIGA Eva
Perón de San Martin tiene una larga tradición
en la formación de médicos de esta 
especialidad. Existe como tal desde el año 1975,
siendo una de las más antiguas del país.

La Residencia de Terapia Intensiva funciona en
forma ininterrumpida en este Hospital desde el
año 1990. Actualmente es la única Residencia
de la especialidad en la Región Sanitaria V.

Recursos Humanos

El Servicio está formado por un Jefe de
Servicio, Jefe de Sala y Jefe de Unidad de
Neurointensivismo. Cuenta con 2 médicos por
cada guardia, 2 a 3 residentes por año, 1 jefe de
residentes, 1 instructor de residentes, 2 
concurrentes, kinesiólogo de guardia, secretaria
y rotantes de diferentes servicios y hospitales.

Recursos Físicos y Materiales

La Sala de Terapia Intensiva fue remodelada
durante el año 2016; se instaló grupo 
electrógeno nuevo, nuevo riñón artificial para
diálisis en el servicio, se renovó la instalación
de oxígeno, aire comprimido y aspiración 
central entre otras mejoras. La Sala tiene 

capacidad para 10 camas (2 de ellas aisladas),
con aula integrada a la UTI donde se efectúa el
pase, ateneos y clases. Dos computadoras y
acceso a Internet.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

Los residentes asisten a los pacientes 
supervisados por los médicos de planta,
médicos de guardia, los jefes de las áreas 
mencionadas y residentes superiores.

Los residentes realizan las historias clínicas,
evolucionan a los pacientes y confeccionan las
indicaciones por computadora con programa
basado en Office Access.

Las actividades prácticas en la sala incluyen
colocación de vías centrales mediante 
diferentes accesos, punción lumbar, abdominal,
colocación de tubos pleurales, catéter de Swan-
Ganz, marcapasos transitorios, traqueostomía
percutánea, etc. Todo supervisado por 
residentes superiores, médicos de guardia y
planta.

La residencia tiene programadas rotaciones por
otros servicios (Unidad Coronaria, Quemados,
Anestesia, Obstetricia Crítica, etc.) para 
completar la formación.



ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

1er año se concreta en Clínica Médica y los 3
restantes en UTI. La actividad de guardia es
supervisada por los médicos de guardia (2).
2do año de residencia en UTI, los residentes
comienzan el Curso Superior de Especialista de
la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva
(SATI). La Residencia de Terapia Intensiva es
una Unidad acreditada por la SATI. Esto permite
que los residentes al terminar la residencia

puedan acceder al título Universitario de
Especialista de la Universidad de Buenos Aires
además del de la SATI.
A partir del segundo año de la Residencia se los
estimula a participar en el Congreso Anual de
Terapia Intensiva y diferentes Jornadas 
relacionadas  con la especialidad.
Una vez al año se efectúan también en el
Hospital las Jornadas de Residentes, donde
participan residentes de todas las 
especialidades.

TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

2003: comienzo de la residencia de post-básica
de terapia intensiva pediátrica con 2 cupos de
residentes por año.

La primera camada de residentes finalizó su
formación en el año 2006.

El Programa de la residencia de TIP se 
completa con el desarrollo de 17 módulos a lo
largo de los 2 años.

La terapia intensiva pediátrica es sede de la
UBA de la carrera de especialista en terapia
intensiva pediátrica.

Recursos Físicos y Materiales

La terapia intensiva pediátrica es una sala que
pertenece al servicio de pediatría que posee
alrededor de 40 camas.

Recursos tecnológicos: respiradores 
microprocesados, Servo S, Neumovent-Graph y
Evita 4. Respirador de alta frecuencia SLE5000.
Monitores multi-paramétricos: Mindray, Feas y
Philips.
Desfibriladores: Philips.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Actualmente en la UTIP la formación de 
intensivistas pediátricos puede realizarse,
mediante una residencia de post-básica de 2
años de duración a la que se accede luego de



completar la residencia de pediatría de 4 años o
a través de la modalidad de residencia 
articulada en la que se contempla en los 
primeros 3 años los contenidos aprobados en el
marco de referencia para la formación de 
residencias de la especialidad pediatría, y en los
últimos 2 años contenidos y prácticas del marco
de la especialidad de terapia intensiva infantil.
La residencia tiene un instructor designado
para acompañar su desempeño docente. Los
residentes trabajan con registro on-line de 
procedimientos.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Proyectos de investigación relacionados con la
especialidad.

La residencia participa de:

· Curso Fundamentos y avances en terapia
intensiva pediátrica (CFYATIP) que se realiza a
distancia vía plataforma Moodle todos los días
jueves. Curso  bianual  de terapia intensiva
infantil organizado por la Sociedad Argentina
de Pediatría, dictados por médicos 
especialistas en terapia intensiva, con sede en
el hospital Garrahan, con evaluación 
cuatrimestral y final.

· Curso Emergencias y Cuidados Críticos (E-Ccri)
de la SAP, de actualización pediátrica en 
emergencias y cuidados críticos, de forma
opcional.

TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Nuestra residencia data del año 1962. Ese 
especialista a formar deberá abordar los 
trastornos ginecológicos y obstétricos de 
diferentes niveles de complejidad, tanto clínicos
como quirúrgicos, las acciones de promoción y
prevención de la salud, la intervención en
aspectos vinculados a la sexualidad femenina,
el cuidado de la salud durante el embarazo,

parto y puerperio, la salud sexual y 
reproductiva.

Recursos Físicos y Materiales

Se utilizaran todos los recursos materiales 
disponibles en ambos servicios (Ginecología y
Obstetricia) para las tareas asistenciales 
clínico-quirúrgicas.



Se dispone en los servicios de computadoras
con acceso a Internet libre las 24 hs. para 
búsquedas bibliográficas y actualizaciones 
científicas, como así también para 
presentaciones en powerpoint de clases 
teóricas o presentación de ateneos. Se cuenta
con  pizarrones en una sala de residentes en
cada uno de los servicios. Una mini biblioteca
con libros de texto en ginecología y una 
biblioteca central en el 1º piso del hospital.
Acceso a la biblioteca RIMA por el instructor de
resientes.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· Adquirir el manejo de la paciente internada
mediante las actividades de sala en el Servicio
de Ginecología y Obstetricia.

· Adquirir los conocimientos para un correcto
manejo y tratamiento de la paciente obstétrica.
Práctica adecuada para la atención del parto
normal, alumbramiento y episiorrafia.

· Control y seguimiento de la paciente en el
curso del puerperio.

· Cirugía ginecológica y obstétrica 
· Adquirir el manejo básico de la paciente
ambulatoria, efectuando una rotación por los
consultorios de ginecología general y 
obstetricia de bajo y alto riesgo, bajo la 
supervisión del especialista de cada 
consultorio.

· Salud fetal, interpretando los distintos 
estudios solicitados para un buen control 
obstétrico del embarazo de bajo riesgo.

· Patología del tracto genital inferior y manejo
de las infecciones del TGI (Realización de

medición del pH vaginal, prueba de aminas y
microscopía en fresco).

· Atención adecuada en los consultorios 
externos y de guardia de las patologías más
habituales.

· Finalizar la rotación por consultorios de 
embarazo de alto riesgo, siendo capaz de 
realizar un correcto control, seguimiento y 
tratamiento de las patologías obstétricas más
frecuentes en la práctica diaria.

· Obtener el manejo de la patología del tracto
genital inferior durante las rotaciones en las
secciones de patología del TGI y CIGO.
Diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la
patología uroginecológica. Patologías 
endocrinológicas más frecuentes de la 
consulta ambulatoria. Climaterio y terapia 
hormonal de reemplazo.

· Adquirir los conocimientos para el manejo de
la paciente oncológica al efectuar la rotación
por el consultorio externo de ginecología 
oncológica.

· Abordaje integral ginecológico y obstétrico de
la mujer que convive con VIH/SIDA.

· Patología mamaria benigna y maligna durante
la rotación por el servicio de Patología
Mamaria.

· Adquirir el criterio adecuado para el manejo de
la paciente en la menopausia y el uso 
adecuado de la terapia de reemplazo hormonal
y la paciente estéril, conocer el algoritmo 
diagnóstico general y el particular para cada
paciente.

· Adquirir la práctica de la ecografía 
tocoginecológica como método de diagnóstico
complementario de suma importancia para el
desarrollo de la especialidad.



ACTIVIDADES ACADÉMICAS/INVESTIGACIÓN 

· Discusión de casos críticos vinculados a 
mortalidad materna y neonatal.

· Clases teóricas de Tocoginecología siguiendo
el desarrollo del programa anual de clases.

TRABAJO SOCIAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio Social trabaja en la atención de la
demanda espontánea donde se presentan 
distintas problemáticas que requieren la 
intervención de Trabajo Social: gestión de 
recursos, derivaciones, articulación con 
distintas entidades y efectores de salud,
abordaje interdisciplinario y abordaje de 
situaciones complejas.

En las áreas de internación de adultos,
materno-infantil y de Salud Mental se trabaja a
través de interconsultas que requieren de la
intervención del Trabajo Social y del trabajo en
equipo con distintos profesionales e 
instituciones asistenciales. Por tratarse de un
Hospital Interzonal, se atiende a la población de
toda la Región Sanitaria V.

El área de influencia está determinada por el
área programática del Hospital que abarca la
zona llamada Reconquista del Partido de

General San Martín, franja ubicada entre la Av.
Marquez y el Camino del Buen Ayre. La zona
cuenta con 9 Centros de Atención Primaria de la
Salud.

Recursos Físicos y Materiales

La Unidad de residencia cuenta con un espacio
físico propio para realizar las actividades de
capacitación, supervisión y registro.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

Las actividades asistenciales se realizan en
cada espacio de rotación de acuerdo al 
programa que se desarrolla en la propuesta
docente-asistencial y que cada año se evalúan
colectivamente y se redefine a partir del 
proyecto de jefatura.

Las rotaciones actualmente llevadas a cabo son
por los servicios de: Neonatología, Maternidad,



Pediatría, Clínica Médica, Salud Mental, Atención
Primaria de la Salud, Gestión (acompañando las
tareas de la dirección de un Centro de Salud) y
rotación extra curricular.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Las residentes participan de Cursos y Jornadas
de capacitación sobre temáticas relacionadas a
sus espacios de trabajo o temáticas que son de
interés, debiendo presentar al término de los
mismos una síntesis de sus contenidos y balan-
ce del aporte de los mismos a la capacitación
en servicio. Se promueve la presentación de
trabajos en Jornadas y Congresos vinculados a
las temáticas de trabajo.

La unidad de residencia conforma un equipo de
investigación que lleva adelante la elaboración y
ejecución de un proyecto de investigación. La
temática y desarrollo del mismo se define en
función de los recorridos realizados por las
residentes y la Tutora de investigación.

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Con la finalización de la residencia se expide el
certificado de especialista en  Cirugía
Cardiovascular otorgado por el Ministerio de
Salud Pública de la Nación, y el  Colegio
Argentino de Cirujanos Cardiovasculares.

Nuestra residencia cumple con los contenidos
educacionales de la carrera de Médico
Especialista Universitario en Cirugía 
cardiovascular de la UBA.

Se encuentra en trámite de acreditación por el
Colegio Argentino de Cirujanos
Cardiovasculares.



El ordenamiento del Servicio de Cirugía
Cardiovascular responde a criterios jerárquicos,
participativos y profesionales.

Las responsabilidades de las decisiones 
médicas de toda índole, se distribuyen en 
función de ese ordenamiento y en conformidad
con los supuestos del profesionalismo médico.

La totalidad de médicos que conforman el Staff
tienen incluido dentro de sus actividades la
tarea docente, la cual es un objetivo primario
del servicio y está vinculado al trabajo diario
Antigüedad de la Residencia: desde el año 2010

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

En número de 1 Residente por año.

El residente de primero a quinto año conforma
una subestructura jerárquica, participativa y
profesional acorde a la competencia y 
conocimientos adquiridos en el proceso 
formativo. Reporta a los residentes superiores y
estos a los integrantes del Staff de Cirugía
Cardiovascular.
Pases de residentes, Trabajo en Sala o en
Quirófano, Trabajo en Guardia de Emergencias,

Consultorios Externos (Área ambulatoria) y
Guardias mensuales.
Rotaciones: Dado el nivel de complejidad del
Servicio de Cirugía Cardiovascular de 
requerirse se podrá realizar rotaciones 
específicas fuera de la Institución, en último año
de la residencia.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Participación activa de los residentes en todas
las actividades, presentación de casos y serie
de casos, trabajos originales y disertaciones en:
· Congreso de Argentino de Cirugía
Cardiovascular y Endovascular.
· Jornadas de Angiología de la Asociación
Argentina de Angiología y Cirugía
Cardiovascular.
Obligación de Cursar los Cursos de Cirugía
Cardíaca y Vascular anuales del Colegio
Argentino de Cirugía Cardiovascular y
Endovascular.
Obligación de Cursar los Cursos de Cirugía
Cardíaca y Vascular anuales del Colegio
Argentino de Cirujanos Cardiovascular.
Presentación de una monografía anual.
Desarrollo de trabajos científicos, rotación por
distintos servicios afines con la especialidad,
asistencia a cursos, ateneos y congresos.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Anestesiología
Clínica Pediátrica
Neurocirugía

Oncología
Urología



Hospital Zonal General Manuel Belgrano

Director Ejecutivo
Dr. Roberto Gallino Fernández
Dirección
Av. Constituyentes N° 3120 · Villa Zagala
General San Martín 
Teléfono
011 - 47528450
Página web
mbelgrano@ms.gba.gov.ar

El H.Z.G.A. Manuel Belgrano es un hospital de
complejidad grado dos (II).

Presenta tres niveles de complejidad 
· Unidad de Cuidados Mínimos (UCM) 4 Salas 8
camas cada una.
· Unidad de Cuidados Intermedios (UCIM) 3
Salas disponibilidad de 27 camas de las cuales
12 incluyen pacientes con aislamiento 
infectologico
· Unidad de Terapia Intensiva (UTI) 
disponibilidad de 8 camas.
· Sector de demanda espontanea en 
consultorios externos y servicio de guardia de
emergencia.
Cuenta con Tomografía, estudios ecográficos,
sala de rehabilitación cardiovascular, Holter,
MAPA, endoscopias.

Acceso: Los colectivos que llegan directamente
son las líneas 140 y 111 (Cartel rojo)
Los colectivos que llegan hasta Av. de los
Constituyentes y Gral. Paz
Para realizar combinación con los antes men-
cionados:
· Línea 21 /  Línea 117 / Línea 28 desde Liniers
(Zona Oeste) y 
Desde  Estación Rivadavia (Zona Norte)
· Línea 127 desde el Barrio de Once
· Línea 176  desde Chacharita 
· Línea 161 desde Plaza Italia (Ramal Villa
Martelli) hasta Laprida     
Y Av. de los Constituyentes.



ANATOMÍA PATOLÓGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Anatomía Patológica tiene una
antigüedad de 39 años.

Recursos Humanos

Cuenta con un jefe de servicio, dos médicos de
planta, instructora de residentes, dos 
histotecnicas, una secretaria y una 
colaboradora administrativa y en el área de
citología.

Recursos físicos y materiales

Área de aproximadamente 100 m2 distribuida
en los sectores de laboratorio, secretaría,
cito-patología, sala de observación 
macroscópica y microscópica con proyección en
monitor, biblioteca, sector de 
inmunomarcación, de archivo, droguero y sala
de autopsias.

Existe un sector en quirófano destinado a 
resolver las prácticas intraoperatorias que 
posibilita la observación de los órganos 
patológicos in situ y estudio histológico por 
congelación a través de los cortes con criostato.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· Sala de macroscopía: El residente describirá,
pintará, medirá, pesará, cortará con bisturí
según corresponda y colocara el taco obtenido
en una grilla, para ser procesado por la 
histotécnica.

· Sala de microscopia y citología: Luego de la
observación al microscópio de los preparados
histo o citológicos por parte del residente, se
revisará la descripción escrita en el protocolo
correspondiente y  aproximación al diagnóstico
del residente. Revisión conjunta de los 
preparados histológicos y citológicos, la 
descripción y aproximación al diagnóstico,
luego de correlacionarlos con los datos 
clínicos y la pertinente búsqueda bibliográfica.

· Quirófano: Se evaluará la actitud del residente
frente a la pieza intraoperatoria, la selección
de tacos para histología y citología, la 
observación microscópica y el diagnóstico
emitido durante el acto operatorio.

· Sala de Autopsias: Se evaluará la actitud del
residente frente a la técnica de autopsia, la
selección de tacos para histología, la 
observación microscópica y el informe final.

· Laboratorio: Se evaluarán las actividades 
descriptas con anterioridad mediante la 
observación de las mismas.

· Aulas: Se presenciarán las clases y ateneos
dictados por los residentes.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN



· Curso de Lectocomprensión de textos en
inglés.

· Habilidad para la presentación de posters,
dictado de clases a estudiantes de pre y 
postgrado.

Promoción de cursos, Jornadas y Congresos de
la Especialidad. El equipo docente según
corresponda estimulará en forma continua y
adecuada, para la realización de trabajos de
investigación.

ANESTESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Unidad de Anestesiología posee 
equipamiento de alta tecnología.

Cuenta con infraestructura y recursos humanos
que permiten la realización de actividades 
asistenciales, docencia de pregrado, postgrado
e investigación.

La Unidad está a cargo del jefe del área, el cual
se encarga de fijar la política y las pautas a
desarrollar para cumplir con los objetivos 
proyectados dentro del marco de la institución.

La actividad asistencial se desarrolla en cuatro
sectores: Unidad de Quirófano, Internación,
Consultorios Externos y colaboración en la
guardia externa con pacientes críticos
(Emergencias).

Recursos físicos y materiales

Cuenta con una unidad de cirugía central que
dispone de cinco modernos quirófanos para
todo tipo de propósito y un quirófano 
obstétrico (además obstetricia cuenta para sí
con su propio centro obstétrico en otro lugar
físico).

El sistema de internación se clasifica por 
cuidados progresivos dividiéndose según las
necesidades de atención de los pacientes en:
Cuidados mínimos, Terapia intermedia y Terapia
intensiva.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

En la organización de las actividades se tendrá
en cuenta la inclusión gradual del residente en
las mismas (observación, colaboración,
asistencia asistida).

Actividad asistencial teórico-práctica: Se hará
efectiva en la salas de internación y 



consultorios externos, bajo supervisión y 
responsabilidad de un médico de planta.

Pacientes que se encuentran en lista 
quirúrgica: los residentes deberán realizar la
anamnesis y el examen físico de forma diaria
de dichos pacientes, además de registrar en la
evaluación pre anestésica todo lo referido a su
estado actual y cambios si existiesen, así como
también estudios complementarios o 

interconsultas si correspondiera.

Pacientes postquirúrgicos: tendrán la tarea de
evaluar el dolor en los mismos, proponer 
diferentes esquemas analgésicos y de controlar
que se realicen los tratamientos de dolor 
postoperatorios.

Guardias
Desde la Carrera de especialista que dicta la
UBA en la AAARBA, se encuentran 
contempladas rotaciones obligatorias y 
optativas.

Las de carácter obligatorias corresponden a
Pediatría y Obstetricia. Dado que nuestra 
institución cuenta con un servicio organizado de
Gineco-Obstetricia, los residentes rotan de
manera interna para completar su 
entrenamiento. Caso contrario sucede con la
rotación de pediatría, que se desarrollan en los
siguientes hospitales: Hospital Garrahan,
Hospital de niños Dr. Ricardo Gutiérrez y
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde (ex
Casa Cuna).

Las rotaciones externas, de carácter 

extracurricular (optativa) que pueden realizar
los residentes desde tercer año, y habiendo
cumplimentado y aprobado las rotaciones 
obligatorias son: anestesia para cirugía 
torácica, anestesia para cirugía cardiovascular,
anestesia en quemados y anestesia regional.
Las rotaciones externas serán realizadas de
preferencia dentro de la región sanitaria,
teniéndose especial consideración cuando se
trate de Hospitales de Referencia.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Realización de protocolo y trabajo de 
investigación de la carrera de médico 
especialista de la AAARBA
Se promueve la concurrencia de los Residentes
a los distintos congresos, cursos y jornadas, ya
sean de carácter hospitalarias o a cargo de  la
Asociación de Anestesia, Analgesia y
Reanimación de la Provincia de Buenos Aires, a
fin de actualizar los conocimientos.

Cursos: todos los residentes de todos los años,
deberán realizar, con carácter de obligatoriedad
el curso de médico especialista a cargo de la
Universidad de Buenos Aires, dictado en la
Asociación de Anestesia, Analgesia y
Reanimación de la Provincia de Buenos Aires.

Congresos: todos los residentes de 1º a 4º año
concurrirán al Congreso Anual de
Anestesiología.

Trabajos de investigación: los residentes de 
tercer año, confeccionaran un protocolo de



investigación siguiendo las normativas 
metodológicas específicas para el tema 
seleccionado, que realizaran a lo largo del año
durante el curso universitario de la Universidad
de Buenos Aires dictado en la AAARBA.

BIOQUÍMICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia Bioquímica del H.Z.G.A Manuel
Belgrano data de 1991.

La producción actual diaria del Laboratorio 
consiste en determinaciones programadas para
aproximadamente 100 pacientes de
Consultorios Externos, 50 a 75 paciente 
internados y 50 derivados de los Centros de
Atención Primaria. Las de urgencia promedian
los requerimientos de 70 pacientes/día.

El Servicio se encuentra adscripto a los
Programas de Controles de Calidad del
Ministerio de Salud de la Provincia, al PEEC
(Programa de Evaluación Externa de Calidad
para HIV), de la Fundación Bioquímica Argentina
y al Control de Toxoplasmosis del Hospital
Malbrán.

Recursos Humanos

Hematología y Hemostasia: 1 Profesional 
responsable del área, 1 profesional de 12 hs y 1
técnico.

Química Clínica: 1 Profesional responsable del
área, 1 profesional de 12 hs, 1 profesional de 6
hs y 2 técnicos.

Inmunoserología y banco de sangre: 1
Profesional responsable del área, 2 profesional
de 12 hs y 1 técnico.

Microbiología: 1 Profesional responsable del
área, 1 profesional de 36 hs, 1 profesional de 12
hs y 3 técnicos.

Endocrinología: 1 Profesional responsable del
área, y 1 técnico.

Cuenta con 7 (siete) profesionales de guardia
quienes acompañan al residente en la 
realización de las mismas completando así la
formación asistencial.



Recursos Físicos y Materiales

Unidades de apoyo técnico: Sala de espera (al
ingreso del Hospital), Sala de extracciones:
consta de tres (3) boxes. Área administrativa,
Sala de Lavado, Depósito de suministro-
Droguero.

Unidades técnicas: Laboratorio Central: Sector
de Hematología, Sector de Química Clínica,
Sector de Orinas, Sector de Guardia, Sector de
Endocrinología, Sector de centrifugado, Sector
de Inmunoserología, Sector de Microbiología,
Sala de microscopio de Fluorescencia
Despacho de Jefatura.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Las actividades asistenciales se realizan bajo la
supervisión del bioquímico de planta 
responsable del sector por el cual esta rotando
el residente. Cada sector del laboratorio cuenta
con personal técnico y profesionales 
bioquímicos que acompañan diariamente al
residente, supervisándolo en sus actividades
dentro del sector.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La residencia consta de una primera etapa de
formación  Bioquímica básica, cuya duración es
de 2 años, durante los que se realiza la 
rotación por las áreas que integran el Servicio
de Laboratorio: Hematología, Hemostasia,

Química Clínica, Medio Interno, Inmunoserología
y banco de sangre, Endocrinología y
Microbiología (Bacteriología, Parasitología,
Virología).
En la segunda etapa, de Especialización, el 
residente opta por un área de interés, donde
profundiza en la sección de su elección, con
actividades asistenciales y  académicas con
rotaciones externas. La formación académica
del residente está a cargo del instructor de 
residentes.
Los residentes participan mensualmente de los
ateneos de CO.RE.BIO (Comisión de Residentes
Bioquímicos).



CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA BUCOMAXILOFACIAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Dentro de la Unidad de Odontología se 
encuentra el Servicio de Cirugía y Traumatología
Bucomaxilofacial, el cual se  inauguró en el año
2009, y se incorporó al sistema de Unidades de
residencias en el año 2014.
La Unidad está a cargo de la jefa del área,

quien se encarga de establecer las normas, que
permiten cumplir con los objetivos ideados para
el servicio, dentro del marco de la institución.
Actualmente cuenta con 3 residentes en 
formación y un instructor de residentes,
además de otros actores docentes como es el
personal de planta.

Recursos Físicos y Materiales

El espacio físico fue recientemente renovado,
con tecnologías adecuadas para cada 
procedimiento. Cuenta con 3 sillones para 
atención por consultorio externo, además del
quirófano anteriormente mencionado para los
procedimientos bajo anestesia local.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

La actividad asistencial se desarrolla en cuatro
sectores: Unidad de Quirófano Central,
Internación, Consultorios Externos y Guardia.

La Unidad de odontología fue renovada 
recientemente, lo que implicó una 
reestructuración edilicia y una inversión en
equipamientos nuevos. La misma cuenta con
dos consultorios, y un total de  tres sillones
odontológicos modernos y  perfectamente 
acondicionados, que permiten realizar 
actividades de primer nivel y con un Quirófano
Menor y su correspondiente Sillón odontológico,
Fisiodispenser, Hemosuctor, Electrocauterio,
Centrifuga para PRF y Esterilizadora de calor
seco, donde se desarrollan prácticas de 
segundo nivel.

Se contemplan las rotaciones de carácter 
obligatorio, las cuales incluyen  Pediatría y
Oncología. Las mismas tienen sede en el Htal.
Ricardo do Gutiérrez, Hospital Materno Infantil
de San Isidro e Instituto de Oncología Ángel H
Roffo, respectivamente. Así como también una
rotación de carácter no obligatorio y de elección
libre del residente.

ACTIVIDAD  ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Dentro de las prácticas ofrecidas en nuestra
unidad asistencial se destacan: Cirugía
Dentoalveolar, Trauma Craneofacial, Patología
Tumoral y Quística, Cáncer Oral, Malformaciones
dentoesqueletales, Desordenes de la ATM y
Artroscopia , FNLAP y Patología Glandular,
Cirugía cosmética, y finalmente también 



abarcamos el tratamiento y seguimiento de
pacientes con Lesiones Estomatológicas,
mediante el trabajo en conjunto con docentes de
la cátedra de estomatología de la Universidad
de Buenos Aires.

La atención es espontánea y programada. Así
mismo se cuenta con prestaciones de guardia
activa de 24hs, abierto a la comunidad los 365
días del año.

Para facilitar el proceso de aprendizaje y 
adquisición de destrezas por parte del residente
por un lado y para mejorar la calidad de 
atención al paciente, disminuyendo las 
morbilidades de los procesos patologicos que
cursan, por el otro, adoptamos nuevas 
técnologias para planificar y desarrollar su
diagnostico y tratamiento; a saber: Cirugías con
asistencia endoscópicas, confección de 
membranas de PRF para mejorar la 
cicatrización y el estudio de casos y pre 
moldeado de material de osteosintesis 
mediante la confección de modelos estereolito-
gráficos.

CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Nuestra población asistida son pacientes 
adultos de 40-85 años de edad con patologías
prevalentes de alta incidencia y morbilidad,
(ACV, HTA, IAM, Bradi-Taquiarritmias, NAC, ICC,
EPOC, Intoxicaciones, demencias,
Onco-hematológicas, Anemia, TBC,
Inmunodeficiencia, Enfermedad Renal, DBT,
Trastornos del medio interno, Pancreatitis).

Las actividades diarias se desarrollan en salas
de internación UCIM (sala de Hombres y
Mujeres) cuentan con 15 camas, aulas para 
clases y ateneos, contamos con un espacio
común donde se realiza el pase de sala por la
mañana y por la tarde, habitación con 4 camas,
baño privado, computadora con impresora y

servicio de internet, cada residente cuenta con
un locker privado para uso personal.

Recursos Humanos

· El servicio cuenta con 21 especialidades 
clínicas que se desarrollan en tareas de sala,
consultorios externos, trabajando diariamente
con los residentes en pase de sala,
respondiendo interconsultas, participando de
los ateneos de servicio.

· Jefe de Servicio, Referentes de Sala y
Referentes de Guardia (12 médicos de guardia,
quienes realizan las guardias diarias con los
residentes).



ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ACADÉMICA/
INVESTIGACIÓN

· Nuestra actividad se lleva a cabo en la sala de
internación de UCIM, con paciente de mediana
y alta complejidad, supervisado por médicos
de planta, jefes de servicio, jefe de sector e
instructor de residentes.

· Se comienza con el pase de guardia a cargo
del residente de guardia y el médico a cargo,
luego siguen las tareas asistenciales (examen
físico e interrogatorio, procedimiento estériles,
etc.).

· Durante nuestra formación se cuenta con 
rotaciones programadas a partir de segundo
año. Pasando por servicios de Unidad
Coronaria, Unidad de Terapia Intensiva. En
Tercer y Cuarto año rotaciones optativas ya
sea en el país o en el exterior.

· Participamos durante el año de diferentes 
jornadas de divulgación científica en jornadas
intrahospitalarias, congresos de asociaciones
médicas y en revistas de divulgación.

· En el hospital de dictan clases de pregrado de
la UBA y UAI siendo los residentes superiores
participantes activos del equipo docente.

· Taller de procedimientos invasivos con 
muñecos para la colocación de Catéteres 
venosos centrales, Catéteres Venosos 
periféricos, colocación de Sondas Vesicales
(pelvis masculinas y femeninas), RCP,
Intubación Orotraqueales, Punción lumbar.

· Todos los residentes desde el primer año 
realizan el curso de ACLS a cargo de la 
sociedad argentina de cardiología (SAC).

CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de pediatría se encuentra en 
funcionamiento desde hace 26 años.

Recursos físicos y Materiales

El hospital cuenta con:
· Tres salas de internación: total de 18 camas

pediátricas. Sala de aislamiento. Servicio de
neonatología. Sector de guardia externa.

· Consultorios externos pediátricos: Lactantes,
Mediano riesgo, 1ra y 2da infancia,
Adolescencia, Cardiología infantil, Nefrología
infantil, Alergia infantil, Neumología infantil y
Ginecología infanto-juvenil.
Cuenta con biblioteca y acceso vía banda
ancha a bases de datos de Internet (contamos
con el uso del Up To Date).



Recursos humanos

Jefe del servicio, Responsables de la sala de
pediatría, médico de planta y jefe de la sala de
pediatría. Referentes de guardia y Referentes de
consultorio.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL/INVESTIGACIÓN

La actividad asistencial teórico-práctica se 
realizará en las salas y consultorios externos de
las distintas unidades asistenciales; como así
también de los centros de salud del área 
programática. La misma siempre bajo 
supervisión de un médico de planta o jefe de la
sala. Los residentes tendrán a cargo la atención
de pacientes, lo cual perfeccionará la 
confección de la historia clínica, logrará la
detección de los síndromes de la clínica 

pediátrica, y solicitará los estudios 
complementarios pertinentes.
Se hará hincapié en que el residente desarrolle
actividades en cuanto a educación para la salud
y prevención de enfermedades prevalentes 
dentro de la comunidad.
Los médicos de guardia, los de consultorio,
tanto como jefe de servicio, jefe de sala,
instructor, jefe de residente y residentes 
superiores forman parte del equipo continuo de
formación del servicio de pediatría. Además
contamos con la visita de distintos speakers de
diferentes hospitales, que son invitados a través
del CODEI para conocer las actualizaciones de
las distintas especialidades de pediatría.
El servicio valora ampliamente la realización de
trabajos de investigación como así también la
presentación de trabajos en jornadas 
hospitalarias y congresos de Pediatría.

CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Cirugía se creó en el año 1976. El
desarrollo permanente del mismo llevó a que
en el año 1989 se incorpore la Residencia en la
Especialidad de Cirugía General.

Gran cantidad de egresados de la residencia
ocupan en la actualidad cargos en servicios de

cirugía tanto del  ámbito público como  privado,
muchos de los cuales se han ido incorporando
al staff del servicio.

Recursos Físicos y Materiales

En 1997 se inauguró el  sector de Quirófano
Central compuesto de 6 quirófanos y sector de



recuperación anestésica, con equipamiento 
tecnológico de última generación.

La labor asistencial se desarrolla en cuatro 
sectores: Consultorios Externos, Internación,
Guardia de Emergencias y Unidad de Quirófano.
Durante dichas tareas los residentes siempre
serán acompañados y supervisados por algún
referente.

Los residentes cuentan con una sala donde se
llevan a cabo diferentes actividades, como ser
pase de sala, ateneos, clases, lectura de 
actualizaciones entre otras.

La residencia se encuentra a cargo del jefe de
servicio y jefe de sala, y es coordinada por el
instructor y jefe de residentes.

El sistema de internación se clasifica por 
cuidados progresivos dividiéndose según la 
gravedad de los pacientes en: Cuidados 
mínimos, Terapia intermedia, Terapia intensiva.

Los residentes de cirugía general dado este
esquema de atención deben interactuar con los
demás miembros del hospital, entendiendo que
los pacientes son del hospital y no de un 
servicio en particular.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

ACTIVIDADES QUIRURGICAS, GUARDIAS,
CONSULTORIOS EXTERNOS y SALA DE 
INTERNACION
El jefe de residentes y residente de 4º año 

estarán a cargo de la supervisión de los 
residentes menores. Todos los residentes,
independientemente del año en que se 
encuentren, tienen la obligación de conocer a
cada uno de los pacientes que se encuentren
internados.

Rotaciones

Residente de 2º año: son de carácter 
obligatorio dentro del hospital.
Residente de 3º año: serán llevadas a cabo
tanto dentro como fuera del hospital.
Rotación externa: la misma podrá ser elegida
por el residente, de acuerdo a sus intereses
personales, dentro de las rotaciones 
consideradas curriculares por el Programa
Provincial.
Residente de 4º año: sólo realizará rotaciones
externas. Teniendo que optar por una de las
rotaciones consideradas curriculares y una
rotación extracurricular, de acuerdo a sus 
intereses.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Confección de protocolos: Los residentes, junto
al jefe de residentes y bajo la supervisión del
instructor de residentes, se encargaran de 
confeccionar protocolos de enfermedades 
frecuentes, en base a la bibliografía vigente.
Se promoverá la concurrencia de los Residentes
a los distintos congresos, cursos y jornadas
hospitalarias, a fin de actualizar los 
conocimientos sobre las diversas patologías
quirúrgicas.



· Cursos: se sugiere a todos los residentes de
todos los años, realizar al menos un curso al
año de los dictados por la Asociación
Argentina de Cirugía. Los residentes serán
orientados por el jefe e instructor de 
residentes en cuanto a la elección del curso a
realizar, de acuerdo a la utilidad y provecho
que pueda obtener de acuerdo al año de 
residencia.

· Congresos: todos los residentes de 2º a 4º año
concurrirán al Congreso Anual de Cirugía
General, donde serán presentados trabajos

sobre casos vistos durante el año por el 
servicio, estos trabajos serán  realizados por
los residentes con ayuda de instructor de 
residentes, médicos de planta, jefe de sala y
jefe de servicio.

Dentro de las actividades de investigación se
incluye la confección de posters para ser 
presentados en distintos congresos, elaboración
de estadísticas intrahospitalarias, preparación
de ateneos.

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de diagnóstico por imágenes cuenta
60 años de antigüedad, y la residencia cursa
con 5 años de vigencia, con la presencia de dos
residentes por año.

Nuestro servicio cuenta con múltiples áreas de
métodos de diagnóstico tanto de tomografía,
ecografía, mamografía, radiología convencional
y estudios contrastados, además de secretaria,
para el adecuado proceso de educación de los
futuros residentes.

La residencia cuenta con el aval de la
Universidad de Buenos Aires (SEDE UBA), así

como del Colegio de Medico IV de la provincia de
Buenos Aires.

Recursos Humanos

Contamos con médicos de planta en las áreas
de: Tomografía, Ecografía tanto convencional,
doppler e intervencionista, Mamografía,
Radiología convencional y Estudios 
contrastados. Así mismo el personal técnico en
áreas de Radiología convencional, Mamografía y
Tomografía.

Recursos Físicos y Materiales



Disponible en nuestro servicio: dos consultorios
de ecografía (un ecógrafo EsaoteMylab 50, un
EsaoteMylab 40 y un Toshiba Capasee), un
tomógrafo Philips de 16 filas multislice, una 
oficina de informes de tomografía, radiografía,
un seriografo con tablero digital a distancia
equipado para la realización de estudios 
contrastados, dos equipos de radiología 
convencional, un equipo de radiología portátil y
Mamografo GBA.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

Las actividades de los residentes están 
programadas de la siguiente manera:

1er año Radiología convencional. Además de
inicio en actividades de consola tomográfica.
Realización de estudios contrastados en los días
designados por el servicio e introducción a 
ecografía convencional.

2do año Práctica en consultorio de ecografía
tanto convencional como doppler, introducción a
la tomografía (preinformes), introducción a 
ecografía mamaria y mamografía.

3er año Ecografía doppler, intervencionismo, y
de partes blandas, tomografía.

4to año, el residente rota por las distintas áreas
anteriormente mencionadas, haciendo énfasis
en el área de tomografía e intervencionismo.

Una vez concluidas las actividades designadas a
cada residente en el día a día, el mismo es libre

de interiorizar en cualquiera de las áreas del
servicio de diagnóstico, radiología convencional,
ecografía, mamografía o tomografía.
Se realizan rotaciones externas en áreas de
diagnóstico por imágenes, dándose prioridad a
resonancia magnética, al no contarse aun con el
equipo en nuestro centro.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/ACTIVIDADES/
INVESTIGACIÓN

Ya que la residencia cuenta con el título de
SEDE UBA, la capacitación de la especialidad se
realiza en el mismo servicio, mediante clases
regulares a cargo de los residentes superiores y
los médicos especialistas del servicio.
Se realiza múltiples cursos de actualización
tanto presenciales como virtuales. Actualmente
se realizan cursos de diagnóstico dictados por:
Sociedad Argentina de Radiología, Federación
Argentina de Asociaciones de Radiología,
Diagnóstico por imágenes y Terapia radiante,
Sociedad Argentina de Ecografía y
Ultrasonografía.
Anualmente se asiste al Congreso 
Inter-residencia de Diagnóstico por Imágenes
efectuado en el Hospital Zonal General de
Agudos "Magdalena Villegas de Martínez"
(Pacheco).



ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La docencia se centra en el postgrado, a través
de la residencia médica, desde el año 1990 en
forma ininterrumpida.

Las actividades del residente se desarrollan por
completo en nuestro hospital, permitiendo la
realización de rotaciones en servicios 
específicos de acuerdo al interés particular de
cada residente, con el asesoramiento del equipo
a cargo. Las actividades se realizan diariamente
en la Sala de Internación.

Las tareas y responsabilidades aumentan en
forma progresiva bajo el control de un superior
a cargo.

Recursos Humanos

Cuenta con un jefe de sala; siete médicos de
guardia externa; médicos de planta de las 
distintas subespecialidades (miembro superior,
cadera, rodilla, artroscopia, pie y tobillo,
columna, onco-ortopedia, OyT infantil); 
instructor de residentes; jefe de residentes y
dos residentes por año.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

El pase de sala se realizará tres veces a la

semana lunes, martes y jueves en el cual se
informará al jefe de servicio y a los médicos de
planta la evolución de los pacientes, mediante
el cual se tomarán las decisiones del 
tratamiento adecuado a cada uno.

En los trabajos en la sala de internación se
informará la evolución de los pacientes. Las
actividades quirúrgicas se realizan de dos a tres
veces a la semana dependiendo de la 
subespecialidad y el equipo por el cual el 
residente este rorando.

La actividad del residente en consultorios 
externos consiste en acompañar al médico del
staff de acuerdo a la subespecialidad que este
rotando. Se llevará a cabo el seguimiento de los
diferentes pacientes previamente atendidos,
tanto en sala de internación, guardia,
postquirúrgicos, primeras consultas en el 
consultorio de curaciones.

Durante los cuatro años existen diferentes 
rotaciones. A partir de segundo año el residente
rotará por diferentes subespecialidades hasta 4
año. En cuarto año está la posibilidad de rotar 3
meses afuera del hospital previa autorización
del jefe de servicio, esta rotación es electiva
según orientación del residente.

Los residentes rotarán por los consultorios de
las subespecialidades traumatológicas 
supervisados por los internos que atienden



estos consultorios (artroscopia, rodilla, cadera,
onco -  traumatología, pie, miembro superior,
ortopedia infantil).

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se estimula la participación activa de los 
residentes en los diferentes congresos llevados
a cabo por las distintas asociaciones de sub

especialidades. Se fomenta la participación del
curso de especialista llevado a cabo por el
Colegio de Médicos como así el dictado por la
Asociación Argentina de Ortopedia y
Traumatología como formación básica 
obligatoria. Siendo opcional la participación de
los diferentes cursos de subespecialidad. Se
estimula la presentación de posters, trabajos y
monografías en los distintos congresos de la
especialidad.

PSIQUIATRÍA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Psiquiatría fue creada en 1989.

Cuenta con una historia de 27 años de trabajo
sostenido en conjunto con los profesionales de
planta del Servicio y con profesionales de otras
disciplinas e instituciones. Los residentes de
psiquiatría del hospital desarrollan sus 
actividades y se forman en conjunto con 
residentes de psicología, permitiendo la 
posibilidad de articular ambos enfoques y 
favoreciendo el trabajo interdisciplinario.

La formación del residente de psiquiatría en
nuestra residencia busca incluir una concepción
de la salud que trascienda la ausencia de 
enfermedad, para pensarse como un proceso
multideterminado y complejo.

El jefe de Servicio, personal de planta y los
becarios acompañan de manera sostenida al
residente en las distintas actividades que 
realiza, coordinando reuniones de equipo 
semanales, espacios de intercambio y 
supervisiones.

Recursos Humanos

Cuenta, en la actualidad, con 1 jefe de servicio
Psicólogo, 6 Psiquiatras y 8 Psicólogos de 
planta permanente, 3 psicólogos becarios y 1
psiquiatra becario, que distribuyen sus 
actividades entre las siguientes áreas:
Admisión, interconsulta, rehabilitación 
cardiovascular y consultorios externos de:
Psicología de Adultos, Psicología de Niños y
Psicología de Adolescentes.



Recursos Físicos y Materiales

10 consultorios de material, 2 despachos para
las Jefaturas, un baño privado y una cocina,
contando con un equipo de aire acondicionado
propio. Todo lo cual conforma un área de trabajo
de 122 m2. A su vez, el hospital cuenta con 8
aulas, de las cuales la residencia dispone para
sus actividades académicas y donde se realizan
las reuniones de equipo de cada área y 
reuniones generales del servicio.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

Los residentes realizan las siguientes 
actividades asistenciales:
· Primer año: Admisión, Guardia, Interconsulta,

Rotación de APS en Centro de Salud Agote y
Marengo con referente psiquiatra (Duración: 12
semanas).

· Segundo año: Guardia, Interconsulta,
Consultorios externos de adultos.

· Tercer año: Internación y Rehabilitación.
· Cuarto año: Rehabilitación, Rotación

Extracurricular e interconsulta.

Las siguientes rotaciones se realizan por fuera
de la sede por no contar con los dispositivos
para su realización en la misma: Guardias,
Rotación por Centro de Salud, Internación y
Rehabilitación, en Hospitales como el Moyano,
Borda, Alvear, Alvarez, Fernández, Pichón
Riviere, Gutierrez, Hospital en Red Laura
Bonaparte, Tornú, Houssay. Así mismo nuestros
residentes año a año solicitan rotaciones libres
en el extranjero, permitiéndonos conocer 

experiencias y construir vínculos académicos
con hospitales de España (Clinic), experiencias
comunitarias en Brasil (Bahía) y en Alemania
(KlinikundPoliliklinikfürPsichiatrie- Würzburg).
Todas las actividades formativo-asistenciales,
además de ser coordinadas y sostenidas por
personal de planta, son supervisadas por 
profesionales experimentados de otras 
instituciones.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Curso de Urgencias en Salud Mental
· Módulos de Actualización en Salud Mental 
· Participación de los residentes en actividades

docentes: dictado de clases de pregrado de
Medicina (UBA / UAI), en la Tecnicatura de
Enfermería del Hospital Manuel Belgrano y en
distintos espacios dentro de la residencia.

· Taller de Farmacología: Coordinado por 
residentes de cuarto año junto a la jefatura de
residentes, se presentan casos clínicos y
dudas sobre psicofarmacología.

Se realizan trabajos de investigación anuales de
manera interdisciplinaria en los que participan
la residencia en su totalidad en conjunto con la
residencia de psicología. Se sostiene la 
participación en jornadas, congresos y 
actividades formativas.



PSICOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Psicología fue creada en 1989.

Cuenta con una historia de 27 años de trabajo
sostenido en conjunto con los profesionales de
planta del Servicio y con profesionales de otras
disciplinas e instituciones.

La formación del residente de psicología en
nuestra residencia busca incluir una concepción
de la salud que trascienda la ausencia de 
enfermedad, para pensarse como un proceso
multideterminado y complejo, que 
necesariamente implicara intervenciones 
coordinadas con otras disciplinas y agentes
para lograr estrategias de prevención,
promoción y atención integral.
Es por lo antedicho, que la Residencia del tiene
como objetivo brindar una formación disciplinar
sólida (desde una orientación psicoanalítica).

Recursos Humanos

La Unidad de Residencia de Psicología funciona
en el Servicio de Salud Mental del Hospital, el
cual cuenta, en la actualidad, con 1 jefe de 
servicio Psicólogo, 6 Psiquiatras y 8 Psicólogos
de planta permanente, 3 psicólogos becarios y 1
psiquiatra becario, que distribuyen sus 
actividades entre las siguientes áreas:
Admisión, interconsulta, rehabilitación 

cardiovascular y consultorios externos de:
Psicología de Adultos, Psicología de Niños y
Psicología de Adolescentes.

El jefe de Servicio, personal de planta y los
becarios acompañan de manera sostenida al
residente en las distintas actividades que 
realiza, coordinando reuniones de equipo 
semanales, espacios de intercambio y 
supervisiones. Se mantiene un diálogo 
constante entre la jefatura de residentes y los
distintos profesionales del servicio, con el fin de
articular intervenciones y sostener equipos de
trabajo.

Recursos Físicos y Materiales

Constan de 10 consultorios de material, 2 
despachos para las Jefaturas, un baño privado y
una cocina, contando con un equipo de aire
acondicionado propio. Todo lo cual conforma un
área de trabajo de 122 m2. A su vez, el hospital
cuenta con 8 aulas, de las cuales la residencia
dispone para sus actividades académicas y
donde se realizan las reuniones de equipo de
cada área y reuniones generales del servicio.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

1er año: Admisión, Guardia, PRIM (Programa de
residencias Integradas Multidisciplinar).



2do año: Guardia, Interconsulta, Consultorios
externos de adultos, adolescentes y niños.
3er año: Internación y Rehabilitación
4to año: Rehabilitación, Rotación Extracurricular
e interconsulta

Las siguientes rotaciones se realizan por fuera
de la sede por no contar ésta con los 
dispositivos para su realización: Guardias, PRIM
(se realiza en el centro de Salud Nro 3 de Villa
Concepción), Internación y Rehabilitación.

Todas las actividades formativo-asistenciales
son supervisadas por profesionales 
experimentados de otras instituciones. La 
jefatura de residencia, además, sostiene un
taller de guardia y un taller clínico.

ACTIVIDAD ACADÉMICA

Se fomenta un trabajo articulado entre las 
distintas instructorías, proponiendo abordajes
conjuntos para trabajar determinadas 
temáticas.
· Curso de Urgencias en Salud Mental
· Módulos de Actualización en Salud Mental
· Participación de los residentes en actividades

docentes: dictado de clases de pregrado de
Medicina (UBA / UAI), en la Tecnicatura de
Enfermería del Hospital Manuel Belgrano y en
distintos espacios dentro de la residencia.

Se realizan trabajos de investigación anuales de
manera interdisciplinaria en los que participan
la residencia en su totalidad en conjunto con la
residencia de psiquiatría. Se sostiene la 
participación en jornadas, congresos y 
actividades formativas.

TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Tocoginecología es clasificado
como un nivel 2 B de complejidad. El servicio
está en actividad desde el año 1981, formando
residentes en la especialidad desde el año
1989, en la actualidad tiene personal activo de
30 médicos de planta y 8 médicos de guardia
que supervisan la actividad de los residentes.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con 24 camas de internación para 
obstetricia y ginecología, 4 salas de trabajo de
parto y 2 de partos, consultorio de guardia, 1
quirófano de obstetricia y 5 quirófanos a 
disponibilidad durante las guardias.

El servicio presenta área de descanso para 
residentes y área de trabajo para los mismos



durante la actividad diaria, cuenta con 8 
consultorios externos, 6 aulas para clases,
retroproyector y 2 computadoras, presenta una
secretaria propia y otra general, secretaria
materno infantil y un registro civil, a su vez
cada ala del hospital cuenta con centro de
enfermería.

Presenta material para la realización de 
cirugías en quirófano tanto obstétricas como
ginecológicas  incluyendo laparoscopio, video
colposcopio, AMEU.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes del servicio de tocoginecología
desarrollan tareas diarias en sala supervisados
por médicos de planta 2 para cada sala, jefe de
sala de obstetricia y de ginecología, jefe de 
residentes, supervisión en quirófano 4 días a la
semana para ginecología y diario para 
obstetricia realizando actividad según lo 
propuesto en el programa provincial de 
residencias. Se dividen según año de residencia
en consultorios externos supervisados por
medico referente del mismo, por la tarde hay
actividad en consultorios externos de
Ginecología y obstetricia supervisados por jefe
de residentes y de planta según corresponda.

Se presentan rotaciones de obstetricia de alto
riesgo programadas por convenio con el
Hospital municipal Santa Rosa de Vicente 
López.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se realizan actividades de investigación
mediante la elaboración de trabajos 
supervisados por medico de planta referente e
instructor 2 veces al año, se insta a la 
colaboración y participación de congresos de la
especialidad como SOGIBA, SAGIJ; AAPEC,
SAMAS, Sociedad Argentina de patología del TGI
y Colposcopia, SAEGRE, FASGO; SOGBA 
mediante la presentación de poster y trabajos.
Presentación de trabajo y /o poster en las 
jornadas el servicio realizadas anualmente y en
las generales del hospital.
El residente ingresa al curso de especialidad en
Obstetricia y Ginecología de la UBA duración 4
años.



TRABAJO SOCIAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Trabajo Social se conforma en
el año 1997 dependiendo en ese entonces, de
la Sala de Medicina Preventiva, teniendo líneas
de trabajo relacionadas al vínculo Hospital-
Comunidad. A partir del cambio de perfil de la
Sala de Medicina Preventiva a Sala de
Epidemiología Hospitalaria, la Residencia de
Trabajo Social pasa a depender de la Sala de
Servicio Social, debido a que los proyectos que
llevaba a cabo la misma, excedían las 
incumbencias de la Sala de Epidemiología
Hospitalaria.

Recursos Humanos

Compuesto por una Jefa de Servicio y cinco 
trabajadoras sociales. Tiene una organización
de tipo matricial, a partir de la cual, cada 
profesional es referente de un programa y/o
sala de internación, y se constituyen como 
referentes de la residencia. Los programas se
comparten en reuniones de equipo,
supervisiones, pases de sala, y espacios de 
formación.

La Residencia está conformada  por una jefa de
una residentes, instructora, y dos residentes por
año.

La Residencia cuenta con espacio físico propio

en el cual se desarrollan las actividades de
Instructoría y supervisión, además del Servicio
Social para las actividades de orden asistencial.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er Año
Espacios de Rotación
· Sala de internación: cuidados intermedios y

terapia intensiva y salas VIP
· Programa de TBC en sede.
· Programa de Residencias Integradas
Multidisciplinarias

2do Año
· Sala de internación pediátrica 
· Equipo "Familias vulnerables" del Hospital

Tornú.
· Sala de obstetricia - ginecología.
· Servicio Asistencial de Violencia Familiar del
Sanatorio Mendez 

· APS. UAP Ravazzoli
Se contempla una rotación de 4 meses por un
Centro de Salud, con el objetivo de fortalecer
los conocimientos de Atención Primaria de la
Salud como estrategia.
3er Año
· Rotación extra curricular
· Sala de internación pediátrica o de Gineco-

obstericia 
· Rotación por la guardia de Salud Mental del
Hospital Tornú

Por otra parte, la Residencia lleva a cabo dos



líneas de trabajo transversales a todos los años
de los residentes, ligadas a actividades de 
asistencia y prevención:

· Consejería de Salud Sexual y Reproductiva
· Violencia de Género

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Las principales actividades de formación se
centran en:
· Asistencia a cursos y eventos académicos
· Elaboración de trabajos científicos e informes
de actuación profesional

· Socialización de las producciones escritas 
elaboradas por residentes.

Se contempla la asistencia a cursos, jornadas, y
congresos pertinentes a las temáticas 
trabajadas en los años de las residencia.



Hospital Municipal Dr. D. E. Thompson

Director Ejecutivo
Dr. Luis Sarra

Dirección
Avellaneda 33

Teléfono
48300744

El Hospital Dr. Diego E. Thompson es un
Hospital Municipal General de Agudos de
mediana complejidad.

El área de influencia comprende no sólo el
municipio sino aledaños (entendiéndose éstos,
la zona de Loma Hermosa). El perfil sanitario
trata de una población de bajos recursos, sin
pautas de alarma, que la mayoría de las veces
llega tarde a la consulta.

Presenta guardia 24hs los 7 días a la semana.
Cuenta con un servicio de Ginecología y 
obstertricia; Traumatología y Ortopedia;
Otorrinolaringología; Infectología, Pediatría,
Cirugía, Clinica Médica, Odonotología,
Dermatología, Oftalmología y Neurología. Al no
contar con tomógrafo, no podemos brindar 
servicio de neurocirugía.

Cuenta con Sala de internación constituida por
16 camas (según demanda hasta 22),
distribuidas en tres salas con una Sala de
Procedimientos, Shock Room y Lactario.

Desarrolla actividad docente de pre y postgrado
como hospital asociado a UBA, así como 
distintas tecnicaturas en salud, con residencias
medicas de especialidades básicas (clínica,
pediatría, cirugía, toco ginecología, ortopedia y
traumatología, kinesiología y UTI) y post básica
(Urología). Actividad asistencial de patología en
áreas de agudos y crónicos, asistido por cuerpo



docente perteneciente al staff, y participación
en actividad docente universitaria. (UBA).

Acceso
Colectivos 343 Ramal 289 y 304
Colectivos 161, 252, 176, 169, 57, 670, 78, 178 .
Tren: Estación San Martín del ferrocarril Mitre,
ramal José León Suárez.

Automóvil por avenida San Martín, Ruta Nac. 8 (
Balbín), Avenida 3 de Febrero (aproximadamen-
te 20 cuadras de av. Gral. Paz)
Dirección: Avellaneda 33 entre Matheu y Mitre a
2 cuadras de Ruta 8 6 cuadras del centro
comercial de San Martín.

CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Consultorio externo: con un promedio anual de
7350 consultas.

Internación: Internación de cuidados 
progresivos en interacción con el resto de las
especialidades. Total camas 62, clínica médica
promedio 50 % de la ocupación, con un 
promedio anual de 430 egresos de nuestra
especialidad.

Sala de estar: propia, con acceso a internet y
revistas científicas, para búsqueda de artículos.

Docencia: Participación en clase de la UDH
Thompson de la UBA y recepción de alumnos
del IAR.

Archivo de material científico: Radiográfico y
ecg.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ACADÉMICA/
INVESTIGACIÓN

Se desarrollan clases dictadas por los 
especialistas, divididas en sistemáticas de 
agudos y crónicos, acompañadas de cursos
básicos de imágenes y ECG.

Las guardias se realizan en las salas en 1º año,
con participación en guardia general externa a
partir de la segunda mitad del 2º y todo el 3º
año, bajo supervisión de los médicos del sector.

Las rotaciones curriculares y extracurriculares,
se efectúan dentro del hospital  o en servicios
de prestigio a designar.

Rotaciones: 1- Cardiología  (UCO) 3 meses, 2-
UTI 3 meses, 4- Optativas.

Consultorios externos: una vez por semana, en



conjunto con Médico de Planta, consultorio post
alta y 1ra. vez.

Cursos obligatorios y complementarios:
Curso de inglés.
Curso de Estadística y Epidemiología.
Curso Superior de Clínica Médica: Colegio
Médico IV y UBA, duración 3 años.

El Servicio de Clínica Médica y la Residencia
como parte de este, participa activamente en
jornadas hospitalarias y congresos de 
especialidades afines, con presentación de 
trabajos. En la actualidad están en marcha
varios proyectos científicos a desarrollar de
forma prospectiva, llevado a cabo por los 
residentes, con apoyo de los médicos del staff.

CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Posee consultorio externos de especialidades
pediátricas: Puericultura, Seguimiento del 
prematuro, Neurología, Dermatología,
Neumonología, Alergia, Nutrición,
Otorrinolaringología, Psicología y Cirugía 
infantil.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: Sala de internación y de emergencias,
Rotación por pediatría ambulatoria, Niño sano y
Consultorios de post alta y pacientes crónicos.

2do año: Sala de internación y de emergencia,
Consultorio de post alta y pacientes crónicos,
Control de pacientes postquirúrgicos, Rotación
obligatoria por servicio de Neonatología (3
meses), Rotación obligatoria por sala de 

internación en Hospital de Pediatría SAMIC
Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan (3 meses).

3er año: Sala de internación y de emergencia,
Rotación obligatoria por servicio de Cuidados
Intensivos Pediátricos en H.I.G.A. Eva Perón de
San Martín (3 meses), Rotación obligatoria por
Servicio de Adolescencia (1 mes), Rotación 
obligatoria por  A.P.S. (2 meses), Consultorio de
docencia para seguimiento de pacientes.
Rotación electivas (1 mes) que pueden 
realizarse tanto en el hospital como en el 
hospital que el residente elija.

4to año: Sala de internación y de emergencia,
Rotación obligatoria por los consultorios de
Cardiología (H.N.R.G), Infectología,
Gastroenterología y Neurología;  Rotación 
electivas (4 meses) que pueden realizarse tanto
en el hospital como en el hospital que el 
residente elija, inclusive en el exterior del país.



Consultorio de docencia para seguimiento de
pacientes

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Taller  de Epidemiología, Casos Clínicos y
Situaciones de Emergencia.

· Trabajos de Investigación durante la 
residencia.

· Participación en Cursos, Jornadas y
Congresos.

· Comunicación a distancia con Hospital
Garrahan y Hospital Posadas.

· Opción a Curso superior de Pediatría a partir
de tercer año de residencia.

Se brinda la posibilidad y estimula a los 
residentes a realizar cursos, participar y 
presentar trabajos en Jornadas, Congresos
desde su primer año de formación.
Ex residentes de nuestro hospital se encuentra
realizando post-básicas en hospitales 
pediátricos y  ya han obtenido cargos como
internos de los mismos. Otros permanecen 
trabajando con nosotros con contratos 
inmediatos post residencia, o en entidades 
privadas de Primer Nivel.

CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Cirugía general tiene una 
antigüedad de más de 30 años.

Recursos Humanos

Contamos con 14 médicos de planta, 1 jefe de
servicio y 1 subjefe de servicio.

La residencia está compuesta por tres R1, un
R2, tres R3, dos R4 y un jefe de residentes.

Recursos Físicos y Materiales

Contamos con un espacio físico que es propio
de los residentes. Allí tenemos un aula para
desarrollar tareas docentes y una sala de estar
donde realizamos pases de sala, reuniones de
residentes y donde dormimos cuando estamos
de guardia y una oficina que actúa como 
secretaría del servicio.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

En cuanto a la actividad asistencial, el jefe de



residentes y el jefe de servicio desarrollaron un
temario a seguir con respecto a las clases 
académicas.

Realizamos clases prácticas con pelvitrainner y
con tejidos para practicar suturas (cirugía 
abierta).

El personal destacado para acompañar a los
residentes es el jefe de residentes 
principalmente, junto al subjefe  y  jefe del 
servicio.

Nuestra especialidad se integra 
permanentemente con otras unidades de 
residencias. Planteamos como objetivo este año
realizar jornadas mensuales con las residencias
de cirugía del distrito.

Es de gran importancia para nuestro servicio la
actividad del residente dentro del quirófano, de

acuerdo a la patología correspondiente a cada
año. Contamos también con gran caudal de
patología de guardia, tanto patologías agudas
como de así también de trauma en la cual el
siempre se da participación a los residentes.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se estimula la participación del plantel de 
residentes en congresos y cursos, siendo 
obligatorio realizar el curso superior de cirugía
general que es dictado por el colegio de 
médicos del distrito.
Se prevé para éste año la  realización de 
jornadas quirúrgicas con sede en nuestra 
institución.
Como proyecto para el corriente año, se pondrá
nuevamente en funcionamiento las actividades
en cirugía experimental.

KINESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Kinesiología fue creado en  1957,
luego de la epidemia de poliomielitis.

Actualmente cuenta con distintos profesionales
que cubren las áreas de UTI, Sala de Adultos,
Sala de Pediatría, Rehabilitación de Suelo
Pélvico y Consultorio Externo.

Número de cargos: 2

Horario: Lunes a Viernes de 8 -17 hs y Sábados
8 -12 hs.

Duración de la beca: 3 años con posibilidad de
extensión por beca de Jefe de Residentes por
concurso.



ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1º AÑO
Cirugía General
· Sala de internación adultos y pediátricos 
Pediatría (Kinesiterapia Respiratoria)

· Sala de internación
· Consultorio externo
Clínica Médica
· Sala de internación adultos
Traumatología y Ortopedia
· Sala de internación adultos y pediátricos
· Consultorio externo adultos y pediátricos
Neurología (Instituto de Rehabilitación
Psicofísica Municipal)
· Consultorio externo adultos
· Neurodesarrollo
· Amputados

2º AÑO
Terapia Intensiva

Rehabilitación de Suelo Pélvico
· Consultorio externo
Rotaciones Curriculares Obligatorias (3 
rotaciones de 2 meses de duración cada una)
· UTI
· Pediatría (UTIP, Neonatología, O y T,

Reumatología)
· Neurología o Traumatología (a elección)

3º AÑO
Rotaciones Intra hospitalarias optativas
Rotaciones Extracurriculares optativas (4 meses
de duración).

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Actividad científica: Elaboración de trabajos de
investigación a partir de los problemas surgidos
en la práctica diaria y presentación de los 
mismos en eventos de divulgación  científica.

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Ortopedia y traumatología es un servicio 
histórico del municipio de General San  Martin,
siendo el más antiguo del partido, desde el año
1930 con la creación del hospital presta 
servicios a la gente  de escasos recursos y sin
cobertura social del municipio  y aledaños.

El hospital además es sede de la UDH de la
Universidad de Buenos Aires desde 1962, año
en el que se asocia a la Universidad para la 
formación de los alumnos en diversas 
especialidades que incluyen Ortopedia y
Traumatología, desde el año 1996 en el que se
abre la residencia se han formado numerosos
especialistas en el Hospital llevando 20 años



ininterrumpidos de formación de residentes.

La actividad quirúrgica se distribuye en 3 días
por semana contando con mesa de tracción,
intensificador de imágenes y 5 modernos y 
nuevos quirófanos con instrumental apropiado
para la especialidad, habiendo realizado 
durante el último año 591 cirugías tanto las
realizadas por guardia como las programadas.

Recursos Humanos

La residencia cuenta con Jefe de Residentes, 2
residentes por año y 1 concurrente por año
cumpliendo modalidad de residencia.

El servicio de Ortopedia y Traumatología, cubre
actualmente toda la complejidad de la 
especialidad relazando cirugía Oncológica, de
Columna, Miembro Superior, Artrocopía y
Miembro inferior, contando con 8 especialistas
subespecializados en cada área y con 2 
traumatólogos de guardia por día.

Recursos Físicos y materiales

El servicio cuenta con 2 computadoras con
acceso a internet, y biblioteca del servicio con
libros de la especialidad así como revistas de
actualización.

El hospital cuenta con aula magna, equipadas
con cañón, retroproyector, y computadoras del
aula.

El Hospital actualmente se encuentra en fase de
remodelación teniendo una moderna estructura
con espaciosos y completos quirófanos, una
internación de habitaciones compartidas de 2
pacientes y 4 habitaciones de aislación, la 
atención de los pacientes se realiza en una
moderna y cómoda Guardia y un complejo de
consultorios externos de 4 años de antigüedad

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Se realiza pase de sala diarios para evaluación
de los pacientes internados junto a médicos de
planta Jefe o Subjefe de servicio y Jefe de 
residentes se realiza evaluación de nuevas
internaciones y definición de conductas.

Consultorios de Seguimiento en sala de yesos
que se realiza 3 veces por semana de mañana
bajo supervisión de residentes superiores y jefe
de residentes.

Se realizan controles de seguimiento de 
pacientes pre y postoperatorios junto con médi-
cos de planta.

Consultorios de especialidades con rotaciones
por cirugía  de mano, pierna y pie y columna,
artroscopía y miembro inferior.

Se realizan cirugías, con programación de
artroscopias y cirugías con anestesia local.

Se encuentra realizado el convenio para la 
rotación de los residentes en 3er año en el



Hospital Materno Infantil de San Isidro para
completar la formación en traumatología 
infantil prevalente y de esta manera completar
el programa de formación  Provincial y de la
Asociación de Ortopedia y Traumatología.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Congresos y jornadas: Será obligatoria la 
concurrencia a congresos y jornadas de la
especialidad.

Se estimula y realiza seguimiento de distintos
trabajos de investigación de diversas 
metodologías, confección de posters, trabajos
de investigación prospectivos y retrospectivos,
que posteriormente son presentados en 
numerosos congresos y publicados en revistas
científicas.

TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Hospital Municipal de 2° nivel de atención con
orientación materno infantil. Nuestro servicio
tiene una antigüedad de 82 años, con fecha de
fundación 23 de diciembre de 1934.

Promedio anual de consultas por consultorios
externos de 4300, consultas por guardia 4500,
1200 partos anuales y 300 cirugías 
ginecológicas.

Recursos Humanos

Cuenta con jefe y subjefe de servicio, cuatro
médicos de planta, 1 instructor de residentes, 1

jefe de residentes, 14 médicos de guardia, 16
licenciadas obstétricas, 7 residentes y 1 
concurrente (con régimen de residencia) 
actualmente.

Recursos Físicos y Materiales

Contamos con: Habitación para los Médicos de
guardia. Sala de residentes. Habitación para
licenciadas obstétricas. Office  de enfermería.

Sala de partos. Sala de preparto. Consultorio de
guardia. Sala monitoreo. Dos salas de 
internación con 13 camas cada una. Camas de
internación ginecológica en sala de internación
General.



Actualmente contamos con nuevos quirófanos
modernos y  confortables, contando con 1 
quirófano de uso exclusivo para Obstetricia y
tres quirófanos de uso compartido para
Ginecología.

A su vez tenemos un Centro Obstétrico 
conformado por 1 sala de período dilatante para
2  pacientes y 2 salas de parto.

Contamos con 3 consultorios modernos en
Ginecología y aparatología nueva  como 
videocolposcopio.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

La residencia se divide en ginecología por un
lado y obstetricia por el otro. Se rota cada 6
meses por cada especialidad teniendo 
asignadas tareas según el año de residencia:

1 AÑO
Obstetricia
Guardia-Sala- Partos-Interconsultas- Cons.
Obstetrícia 1° vez - 1° cesáreas - AMEU- Cons.
Puerperio- Legrados

Ginecología
Ginecología general - Planificación familiar-
Prequirúrgico- cirugías de baja complejidad (Ej.
HSC).

2 AÑO
Obstetricia
Guardia - Sala- Partos - Cons. Obstetricia bajo
riesgo - cesáreas anteriores

Ginecología
Patología cervical y cirugías  asociadas (Ej.
CONO)- Postquirúrgico

3 AÑO
Obstetricia
Guardia- Partos- Dobles cesáreas  anteriores -
Cons. Alto riesgo- Cons. Diabetes y embarazo

Ginecología
Patología mamaria-Oncología Mamaria- 
cirugías ginecológicas de mediana complejidad
y cirugías de mama (Ej. Cuadrantectomías-
Mastectomía)- Patología cervical y embarazo

4 AÑO
Obstetricia
Guardia -Ecografía - Cons. Alto riesgo y Cons.
Diabetes y embarazo- triples o mas cesáreas
anteriores así como también cirugías de alta
complejidad (ej: Histerectomía puerperal)

Ginecología
Cons. Climaterio, Piso pelviano y Ginecología
infanto-juvenil. Cirugías de alta complejidad (Ej.
Histerectomías- Laparotomías exploradoras).
Durante la mañana contamos con servicio de
Ecografía.

Dentro de la actividad diaria se incluyen dos
pases de sala con los  médicos de planta, jefe y
subjefe. Atención de consultorios externos con
médicos de planta y guardia acompañado  de
dos médicos internos y dos licenciadas
Obstétricas.

El servicio cuenta con los recursos o áreas que



permiten completar el Programa Provincial de
la especialidad con la opción en el último año
de la residencia a realizar una rotación 
curricular en otro centro asistencial.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Los residentes junto a los médicos internos y
jefes participan en actividades académicas de la
Unidad Docente Hospitalaria y el Internado
Anual Rotatorio
Residentes, médicos internos, jefe y subjefe del
servicio también con  la participación de las
licenciadas obstétricas elaboran y presentan
trabajos científicos en congresos y jornadas
hospitalarias. Así también la asistencia a 
jornadas en otras unidades de residencia.



Centro de Salud N- 10 de José L. Suárez

Dirección
Garibaldi 1897 · José León Suárez

Teléfono
011 - 45801067

Email
residenciacentrodiez@yahoo.com.ar

El CAPS N°10 se encuentra ubicado en barrio
Esperanza (o Villa Corea), dentro de la localidad
de José León Suárez, partido de General San
Martín, provincia de Buenos Aires. Según los
datos censo nacional 2010, el municipio de
General San Martín cuenta con 422.830 
habitantes.

En San Martín hay diecinueve CAPS, un centro
de rehabilitación psicofísica, un centro de salud
mental, una comunidad terapéutica, un hospital
municipal de referencia, dos hospitales locales
de baja complejidad y dos hospitales 
provinciales.

El área programática correspondiente al CAPS
N°10 abarca alrededor de 230 manzanas, con
una población estimada de 15.000 personas.
Dicha área tiene la tipografía de un 
conglomerado heterogéneo, compuesto por
zonas residenciales, industriales y comerciales.

Recursos Humanos

El equipo de salud está integrado por cinco
administrativos/as, tres personas de 
maestranza, cuatro enfermeras, cuatro 
promotores/as de salud, una trabajadora social,
dos psicólogos/as, una obstétrica, una 
nutricionista, una kinesióloga, un odontólogo,
una médica pediatra, una podóloga, la 
residencia de medicina general y tres médicas



generalistas. La dirección del Centro de Salud
está a cargo de una médica generalista y un
médico pediatra.

El abordaje de los pacientes y las problemáticas
del barrio se tratan en forma interdisciplinaria.

Periódicamente se efectúan reuniones de 
equipo donde circula información relevante para
el trabajo cotidiano.

También en forma periódica se realizan 

asambleas abiertas con la comunidad y las 
instituciones del barrio para debatir 
problemáticas emergentes.

El Centro de Salud cuenta con sala de espera,
administración, dirección, farmacia, enfermería,
9 consultorios, un salón de usos múltiples, un
salón para residentes, 4 baños, cocina. Anexado
al centro se encuentra un espacio independiente
del mismo donde funciona la huerta y un 
espacio de uso comunitario donde se realizan
actividades diariamente.

MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

En el año 1998, se inició la residencia de 
medicina general en el CAPS Nº 10. Se realizó
un convenio entre el municipio y la provincia de
Buenos Aires, en el cual el primero se 
comprometía a contratar un profesional 
responsable de la jefatura, y el segundo a los
pagos de las becas para residentes.

Finalmente, la provincia otorgó dos cargos para
residentes, y en junio de 1999 adjudicaron las
primeras dos residentes. Hasta el día de la
fecha han 
egresado 52 médicos/as.

Recursos Humanos

Está formada por una instructora de residentes,
dos jefes de residentes y 14 residentes,
distribuidos en 1er, 2do, 3er y 4to año.

Recursos Físicos y Materiales

La residencia posee un espacio propio en el
Centro de Salud. El mismo cuenta con mesa
para reuniones, sillas, escritorios, biblioteca,
cajonera de archivo, pizarrón, 3 computadoras,
internet wi-fi, proyector, DVD, sistema de audio,
aire acondicionado, estufa y ventiladores.



ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

1er año: Centro de Salud: en el CAPS 10. Salud
del Niño/a: CAPS 7, Hospital Fleming, Hospital
Posadas. Neonatología: Maternidad Santa Rosa
de Vicente López. Salud del Adulto: Hospital Eva
Perón, CAPS 5, CAPS 20, Centro Rojas de Tigre.
Salud de la mujer: Hospital Materno infantil de
San Isidro, CAPS 10, CAPS 5, CAPS 4,
Maternidad Estela de Carlotto de Moreno.

2 do año: Centro de Salud: en el CAPS 10. Salud
del Niño/a: Hospital Posadas, Hospital de
Boulogne. Salud del Adulto/a: Hospital
Thompson, Hospital Posadas, Hospital Materno
Infantil de San Isidro, Hospital Eva Perón y
Hospital Houssay. Salud de la mujer: Hospital
Eva Perón, Hospital Materno Infantil de San
Isidro, CAPS 7, Maternidad Estela de Carlotto de
Moreno.

3er año: Centro de Salud: en el CAPS 10.
Rotación Electiva. Dermatología. En el Hospital
Zubizarreta de CABA. Cuidados paliativos:
Hospital Lanari de CABA. Neumología Infantil:
Hospital Cetrangolo.

4to año: Centro de Salud: en el CAPS 10.
Rotación Libre. Rotaciones Opcionales: salud
mental, traumatología, oftalmología,
otorrinolaringología, gestión en salud pública.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS/INVESTIGACIÓN

Congresos y jornadas: se incentiva la 
participación en el Congreso Nacional de

Medicina general de la Federación Argentina de
Medicina General, así como en las Jornadas
Nacionales de Residentes de medicina General
que se realizan 2 veces al año y Provinciales de
Residentes de medicina General que se realizan
cada 2 meses.

Cursos: se fomenta la continuidad de la 
participaciones en cursos formativos sobre
temáticas relevantes a la formación del/la
medico/a generalista.
Se incentiva la participación de los/las 
residentes en proyectos de investigación de
cualquier índole (clínicos, epidemiológicos, de
gestión, etc.), siendo la jefatura junto con la 
instructoría la encargada de supervisar dichos
proyectos, acompañando con material 
bibliográfico correspondiente la formación de
los/las residentes en competencias 
metodológicas.



CAPS N°3 "Eva Perón", Villa Concepción

Directora 
Morena Arin 

Dirección
88 n 876 entre 17 y 18 · Villa
Concepción, Municipio Gral. San Martín
Teléfono
011 - 4830 0723

La sede en el CAPS funciona desde el año 2008
luego de su traslado desde el Hospital Zonal
General de Agudos Gral. Manuel Belgrano.

Durante el año 2015 se reformularon los límites
del área programática, abarcando los barrios de
Villa Concepción, La Rana, Villa Zagala y se
redujo parte del área de Villa Ballester.

La población que asiste al CAPS proviene 
principalmente de los barrios de Villa
Concepción y La Rana, en el primero de éstos
predomina una población de adultos mayores
que cuenta con cobertura de obra social, en
contraposición con la población de La Rana de
mayor heterogeneidad en cuanto a sus edades.

En el CAPS funcionan consultorios de clínica
médica, pediatría, ginecología, medicina 
general, obstetricia, odontología, psicología,
trabajo social, kinesiología, fonoaudiología,
psicopedagogía y enfermería.



MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Nuestra unidad de residencia lleva más de 20
años formando profesionales generalistas, con
un perfil en Atención Primaria de alta calidad
académica y humana.

En referencia a la modalidad de atención, la
residencia cuenta con consultorio de medicina
general, destinado al seguimiento integral y 
longitudinal del paciente y su familia; 
consultorio de salud de la mujer, de colocación
y control de DIU, consultorio prenatal; y 
demanda espontánea, para atención no 
programada. Además de rotar en los 
consultorios del CAPS, con referentes de otras
especialidades (como clínica y pediatría),
contamos actualmente formando parte del 
equipo, con 3 médicas generalistas egresadas
de nuestra residencia; con las cuales contamos
no sólo para las rotaciones en consultorio, sino
que además participan en la residencia como
referentes y en las actividades académicas.

Recursos Humanos

Actualmente la residencia está conformada por
13 residentes en total, de 1ro a 4to año, dos
jefas de residentes y una instructora.

ACTIVIDAD  ASISTENCIA/ACADÉMICA/
INVESTIGACIÓN

Las actividades se desarrollan principalmente
en el primer nivel de atención, se realizan 
además, rotaciones en otros centros de 
atención primaria del municipio. La formación
se complementa con rotaciones en Instituciones
de Segundo y Tercer nivel de atención:

· Hospital Manuel Belgrano
· Hospital Diego Thompson
· HIGA "Eva perón" 
· Hospital Nacional A. Posadas.
· Maternidad Santa Rosa.
· Hospital de Clínicas  "José de San Martín"

Los/as residentes realizan guardias y 
rotaciones por consultorios externos,
integrándose en las actividades docentes y
pases de pacientes durante su tiempo de 
permanencia en los distintos servicios. Por otro
lado, es en estos hospitales donde referencia-
mos a nuestros pacientes logrando de esta
forma una fluida comunicación (referencia-
contrarreferencia) con los diferentes servicios.

Luego de la actividad en consultorio, se realiza
un pase de pacientes coordinado por jefes e
instructora de residentes. Se hace una puesta
en común de los pacientes atendidos en el 
consultorio y se pone en conocimiento a toda la
residencia acerca de la situación clínica y social



de cada uno de ellos, se refuerza además la
supervisión de la atención, que es permanente
durante el transcurso mismo de cada consulta.

Los residentes de 1er.año forman parte de
PRIM, trabajando en equipo junto a las 
residencias de trabajo social y psicología del
Hospital Belgrano; el resto de la residencia
junto con promotoras de salud del CAPS 
realizamos distintas actividades con la 
comunidad.

Trabajo interinstitucional:

Con Instituciones/organizaciones barriales:
Articulación con la escuela, el club, la Iglesia, el
centro de jubilados, y la junta vecinal en tareas
de promoción y prevención de la salud,
fomentando siempre la participación 
comunitaria.

Espacios compartidos con Residencias de
Medicina General de la región: Participa 
activamente en el Congreso de Medicina
General, que todos los años se lleva a cabo,
presentando trabajos de investigación científica
de nuestra propia autoría.

Además tenemos participación en las Jornadas
de Residentes y en caso de considerarlo 
pertinente, en Congresos de otras 
especialidades que involucren nuestras 
prácticas.



Tigre
Página web: http://www.tigre.gov.ar/

Habitantes: 376.381

Distancia CABA: 34 km

El partido de Tigre presenta un aumento
poblacional en los últimos diez años
(entre 2001 y 2010 del 24,9%).
En lo que respecta al área de salud,
cuenta bajo su jurisdicción con diversos
efectores sanitarios: Hospital Materno
Infantil, Hospital Oftalmológico, Hospital
Odontológico y 20 centros de salud (todos
dependientes de la Secretaría de Salud
municipal); y un Hospital General de
Agudos en la localidad de Pacheco
(dependiente del Ministerio de Salud
Provincial).
El sector con jurisdicción en el Partido de
Tigre forma parte del llamado Delta
Inferior del Paraná y comprende la
Primera Sección de las Islas del Delta.
Tiene una superficie de 220 km² (lo que
corresponde aproximadamente al 60% de
la superficie total del citado partido). Las
Islas de Tigre (20% del territorio total)
acusan la mayor densidad de población
del Delta bonaerense. Según el censo
poblacional de 2010 la población isleña
en el Partido de Tigre es de 5.628 
habitantes permanentes.

Hospital Zonal General de Agudos Magdalena V. de Martínez

Director Ejecutivo
Dr. Hugo Pedro De La Cruz Ávila

Dirección
Ruta 9 - Constituyentes N° 395 · General
Pacheco · Tigre  
Teléfono 
(011) 47360157 / 0211 / 0154 / 0144
Email
martinez@ms.gba.gov.ar

El Hospital Zonal General de Agudos
"Magdalena Villegas de Martínez" fue creado en
el año 1901 en el partido de Tigre. Se inicia
como una Maternidad y en 1945 se inaugura el
Pabellón de Cirugía.

En cuanto a la infraestructura cuenta con 34
habitaciones de internación general con 2
camas cada una divididas en 2 salas, cuidados
intermedios y cuidados mínimos y 18 
habitaciones en sala de maternidad la cual es
compartida con el  servicio de pediatría 



(6 habitaciones); una unidad de terapia intensiva
con capacidad para 8 pacientes; terapia 
neonatal, además de una guardia externa con 6
box generales, shock room, boxes especiales
para traumatología y ginecología y el centro
obstétrico.

El hospital posee también equipo de diagnóstico
por imágenes el cual dispone de un tomógrafo
multi slice y resonancia nuclear magnética,
además contamos con servicios de trabajo
social, salud mental y psicología.

En cuanto a la infraestructura docente, el
Hospital cuenta con una biblioteca, un aula
magna y 2 aulas, retroproyector, computadora
con acceso a internet.

El hospital se encuentra asociado a la
Universidad de Buenos Aires por lo cual cuenta
con UDH de pregrado y funciona como sede
para el internado rotatorio.

Producción anual: 220.000 consultas.

Modalidad de atención: organizado por nivel de
cuidados progresivos (mínimos, intermedios),
internación en UTI y pediatría.

Consultorios externos con las siguientes 
especialidades: Cirugía General, Cirugía
Hepatobiliopancreática, Gastroenterología,
Tórax, Flebología y Vascular periférico,
Coloproctología, Cabeza y cuello, Paredes
Abdominales, ORL y Urología, Cirugía
Miniinvasiva.

Cuenta con una Maternidad Segura y Centrada
en la Familia (MSCF), cuya modalidad de 
atención es a través de los Cuidados
Progresivos.

ANESTESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de anestesiología cuenta con 
actividad docente desde el año 1991.

Recursos Humanos

Actualmente está compuesto por 1 coordinador
y 1 instructor de residentes. 16 médicos 
anestesiólogos. 2 anestesiólogos por guardia y
3 en forma diaria para cobertura de cirugías
programadas de lunes a sábado, turno matutino
y vespertino.



Recursos Físicos y Materiales

Salas de internación para adultos, pediatría y
maternidad.

Área quirúrgica con 4 quirófanos centrales
equipados con alta tecnología y sala de 
recuperación post-anestésica.

Área obstétrica con un quirófano, 2 salas de
parto y área de recepción de neonato.

Servicios de UTI adultos y neonatal.

Servicio de RX, tomografía y RMN.

Servicio de guardia con internación y shock
room.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ACADÉMICA/ 
INVESTIGACIÓN

El residente completará un horario de actividad
quirúrgica diaria (complejidad según niveles).
Asistencia a consultorios de evaluación 
pre-quirúrgica, control pre y post operatorio en
sala e inteconsultas al finalizar la actividad 
quirúrgica.
Asistencia a curso de especialista dictado por
A.A.A.R.B.A.
Evaluación según requerimientos de residencia
y A.A.A.R.B.A
Desempeño en cirugías de mediana y alta 
complejidad junto a un médico anestesiólogo de
staff en: ginecología, obstetricia, traumatología,
urología, cirugía general, cirugía de cabeza y
cuello, cirugía torácica y otorrinolaringología.
Rotaciones predeterminadas por centros 
asistenciales públicos y/o privados en 
neurocirugía, cirugía pediátrica, hemodinamia y
cirugía cardiovascular.

CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Clínica Medica se encuentra
desde el año 2007.

Nuestro Hospital es sede de UDH de la
Universidad de Buenos Aires y la 

infraestructura docente  cuenta con una 
biblioteca, un aula magna, 2 aulas,
retroproyector y computadoras con acceso a
internet a cargo del Jefe de UDH y el Comité de
Docencia e Investigación.



Recursos Humanos

El servicio de Clínica Medica está compuesto
por un Jefe de servicio, médicos de planta (8),
médicos de consultorio externo y demanda
espontánea y médicos clínicos de la guardia
externa.

La residencia cuenta con: Instructor, jefe de
residentes, y 2 residentes por año, con una
duración total de cuatro años, actualmente 3
residentes en 2º año, los cuales realizan su 
actividad asistencial y académica en el hospital
de base con las rotaciones curriculares y 
extracurriculares correspondiente. El Servicio
cuenta con médicos en modalidad de 
concurrencia, que en la actualidad son 3; uno en
su 1º año, º en 2º año y 1 en 3º año,
correspondientemente.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Durante el primer año de residencia se realizan
actividad asistencial de pacientes internados
por la mañana, pase de sala junto a jefe de 
servicio y médicos de plantas, posterior 
realización de estudios solicitados, y por la
tarde clases de residencia.

Segundo año actividad de sala, rotaciones 
curriculares, presentación de clases y 
realización de trabajos para presentar en 
congresos junto a residentes superiores.

Tercer año, asistencial en sala, consultorios
externos una vez por semana y rotaciones

extracurriculares. Presentación de trabajos y
ateneos.

Cuarto año, supervisión de residentes inferiores
junto a jefe de residentes, consultorio externo y
rotación por atención primaria.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Ateneo semanal en los cuales se discute sobre
fisiopatología, diagnósticos diferenciales,
tratamientos vigentes y actualizaciones.
Se realizan rotaciones por servicios de Unidad
Coronaria, Terapia Intensiva y atención primaria,
rotaciones optativas, para ampliar los 
conocimientos en cuanto al paciente grave e
introducirse en el campo de las 
subespecialidades.
Presentación de casos clínicos y científicos en
congresos de Medicina Interna.
Se formulan protocolos de manejo del paciente
internado y manejo de urgencias



CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Cirugía General se inició en el
año 1995 con una duración de tres años y a 
partir del 2001 se extendió a cuatro años. La
disponibilidad actual de puestos de Residentes
es de dos por año: dos R1, dos R2, dos R3 y dos
R4, supervisados por un Jefe de Residentes y
un Instructor. Colaboran en dicha supervisión el
Jefe de Servicio, el Jefe de Sala y cirujanos
especializados en las diferentes 
subespecialidades que se mencionan a 
continuación.

Recursos Físicos y Materiales

Planta Quirúrgica dotada de cuatro quirófanos
que permiten la realización de cirugías de baja,
mediana y alta complejidad. Tres 
videolaparoscopios. Panvideoendoscopio con
fibroesofagogastroscopio. Fibroduodenoscopio,
Fibrocolonoscopio, Fibrobroncoscopio.

Videocistoscopio. Ecógrafo portátil para 
procedimientos mininvasivos. Videoradioscopio
con arco en C y camillas radiolucidas que 
permiten realizar colangiografías y 
arteriografías intraoperatorias.

Un aula propia del Servicio de Cirugía apta para
30 alumnos con videoproyector de datos,
retroproyector y computadora. Proyector de 

diapositivas y dos pantallas que permiten el 
dictado de clases tanto para la residencia como
para la enseñanza de la Cirugía en el pregrado,
donde los residentes colaboran en el dictado de
la asignatura.

Tres aulas con amplia capacidad pertenecientes
al Comité de Docencia e Investigación que se
comparten con el resto de las especialidades.

Una oficina con mobiliario completo aptas para
tareas administrativas, docencia y lectura.

Sala de Emergencias con boxes para la 
atención, camas para internación en observa-
ción y Shockroom.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Se realizará en las salas y consultorios 
externos de las distintas unidades asistenciales,
bajo supervisión y responsabilidad de un 
médico de planta o Jefe de Sala el que actuará
como instructor natural durante este horario.
Los residentes tendrán a su cargo la atención
de pacientes en número a determinar,
proporcional a las posibilidades del servicio en
donde: realizarán la historia clínica a todo
paciente que se interne en su sector, una 
impresión diagnóstica y un plan de estudios.
Será también el encargado de registrar la 
evolución, resultado de estudios 



complementarios, cambios en la impresión
diagnóstica, etc. Efectuará las curaciones
correspondientes y redactará las prescripciones
en forma y tiempo adecuados.

Los residentes participarán activamente en
todos los Pases de Sala. Se internarán y 
prepararán los pacientes en lista de Cirugía
Programada.

En los consultorios externos actuarán también
supervisados por un médico de planta con el
objetivo de aprender el manejo del paciente
ambulatorio y los criterios de internación y 
derivación.

Rotaciones
Las mismas comienzan a partir de 2º año 
dentro del hospital, con una duración de tres
meses cada una. A partir de tercer y cuarto año

se pueden realizar rotaciones externas según
orientación quirúrgica del residente, sin 
superposición entre residentes del mismo año.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se realizará ateneo de Morbimortalidad,
evaluando actividad quirúrgica realizada y sus
complicaciones.
Se realizará la Reunión de Cirujanos de Zona
Norte en la que participarán las Residencias de
Cirugía de los hospitales de Tigre, San
Fernando, San Isidro y Vicente López.
Se promoverán actividades de investigación
sobre temas relacionados con la problemática
de la unidad asistencial donde se desarrolla la
actividad de la Residencia y con el aval del
Servicio de Docencia e Investigación y del
Comité de Ética.

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia en el Hospital en esta 
especialidad tiene una antigüedad de 9 años.

Recursos Humanos

Jefe de Servicio, cuatro médicos de planta,

Instructor de residentes, dos médicos  
residentes por año.

Recursos Físicos y Materiales

· El servicio posee salas para cada método de
diagnóstico (consola de tc y resonancia, sala
de ecografías, sala de rayos).



· Áreas administrativas.
· Sala de informes.
· Habitación para residentes de imágenes.
· Dos equipos de Radiología convencional más
equipos portátiles.

· Mamógrafo.
· 4 equipos de ecografía.
· Tomógrafo Multislice Phillips Brilliance 6.
· Resonador magnético abierto 0.35 Tesla
Magneton C.

ACTIVIDAD ASITENCIAL

· Se trabaja con pacientes complejos 
hospitalarios con patologías agudas y crónicas
de diversas etiologías.

· Radiología simple y contrastada. Ecografía.
Tomografía computada. Resonancia magnética.

· Informes radiológicos con médicos del 
servicio.

· Utilización de los diferentes métodos con los
que cuenta el Servicio de diagnóstico por 
imágenes, de forma rotativa y supervisada.

· Se realizan guardias en forma activa en todos
los años de la residencia.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Curso superior de diagnóstico por imágenes de
UBA (Hospital asociado a la UBA).

· Durante el ciclo anual de la residencia se debe
presentar un poster o trabajo en jornada 
interhospitalarias.

· Jornadas para residentes de zona norte,
organizadas por el servicio de diagnostico por
imágenes de nuestro Hospital.

· Poster o trabajos  en congresos de la 
especialidad durante el año.

CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia en Clínica Pediátrica formada en
el año 1991, fue acreditada por la SAP el año
2007, con reacreditación en el año 2015. Posee
3 vacantes por año.

Los residentes realizan sus actividades 

asistenciales y académicas en el hospital de
base, centros de salud periféricos y rotan por
hospitales de alta complejidad, supervisados
por jefe de residentes, instructor, jefe de 
servicio y médicos de planta.

El Hospital M.V. de Martínez es subsede de la
Universidad de Buenos aires por lo que cada



residente ingresa automáticamente a la carrera
de médico especialista y al finalizar el cuatro
año se encuentra en condiciones de rendir el
examen UBA-SAP.

Recursos Físicos y Materiales

· Sala de internación pediátrica con 18 camas
que se extienden a mayor número en épocas
de emergencia epidemiológica.

· Guardia externa pediátrica con camas para
observación y shock room.

· Servicio de neonatología de alta complejidad (6
camas de UTIN y 6 de UTIM) y consultorio de
seguimiento del recién nacido de alto riesgo.

· Consultorios externos para atención 
ambulatoria programada y espontánea.

· Servicio de diagnóstico por imágenes de alta
complejidad (TAC, RMN, ecografía, SEGD, CUGM
entre otras).

· Subespecilidades pediátricas: ORL, Ortopedia y
traumatología, dermatología, neumonología,
neurología, cardiología, infectología y 
nefrología.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

· Realizan toda la actividad asistencial en sala
de internación, guardia externa y consultorio.

· Se desarrolla el consultorio de residentes
donde se realiza el seguimiento de pacientes
para control de niño sano y controles post alta
de internación.

· Cada residente de 1er año es acompañado por
un residente superior quienes realizarán en

conjunto toda la actividad junto al jefe de 
residentes, e instructor.

· Tanto la actividad realizada en sala de 
internación como la actividad en guardia y 
consultorios externos son supervisadas por
médicos internos, jefe de residentes e 
instructor.

· Los residentes rotan por hospitales de alta
complejidad a partir de 2do año incluyendo
Htal. J.P. Garrahan, Htal de niños Ricardo
Gutierrez, y Htal. Posadas.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Elaboración y presentación de trabajos 
científicos en los congresos y jornadas de 
relevancia en la especialidad a los cuales 
asisten anualmente.

· Anualmente se realizan las jornadas de 
residentes de pediatría con la participación
activa de los residentes, jefe de residentes e
instructor.



MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Es una residencia de Medicina General con base
en el Hospital General, que pertenece 
orgánicamente a la Unidad de Medicina
Preventiva. La Residencia fue inaugurada en
1990.

La Unidad de Medicina Preventiva tiene a su
cargo el vacunatorio y la administración de
Programas Nacionales: como HIV, TBC, Chagas,
Provinciales: como Prodiaba, Proepi, Probas, o
locales como salud mental o hipertensión 
arterial.

Para el Residente de Medicina General, su 
objetivo es la Salud de la comunidad y es en el
seno de la misma donde puede comprender
mejor el Proceso Salud-Enfermedad (enfoque
médico epidemiológico social) para la solución
de los Problemas de Salud.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con cuatro consultorios externos dentro
del Hospital para la atención de pacientes y un
quinto destinado a tareas administrativas y
atención. Se encuentran  dispuestos en la 
planta baja, con doble circulación.

La residencia cuenta con una habitación alejada
del área de atención en la que se llevan a cabo

actividad teórica académica, utilización de 
computadora u búsqueda online y descanso,
(Habitación de guardia con 1 -una- cama con
cama accesoria debajo. La misma funciona
como sala de reunión.) Tiene computadora y
acceso a internet.

La institución cuenta con Aula Central y también
con dos aulas auxiliares. Comedor común con
mesas y sillas disponibles y almuerzo para
todos los residentes y cena para los que estén
de guardia.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Rotaciones por: Pediatría, Clínica Médica,
Ginecología y Obstetricia en el mismo hospital y
Centro de Salud en un Centro cercano al
Hospital (Cafys Eva Perón, Barrio Enrique
Delfino, Tigre).

1er año: Clínica Médica (Sala de Internación),
Pediatría (Sala de Internación), Salud de la
Mujer (Consultorios Externos), Centro de Salud.

2do año: Clínica Médica (Sala de Internación),
Pediatría (Sala de Internación), Obstetricia
(Consultorios Externos y Cafys), Centro de
Salud.

3er año: Salud Mental, Dermatología,
Traumatología, Centro de Salud.



jornadas con previa autorización del jefe de
residentes, instructor y jefe de servicio.
Se trabajará sobre consensos y actualizaciones
de las sociedades científicas, guías de Nación y
provincia, guías de manejo clínico por 
programas.
Se realiza presentación de Trabajos de
Investigación en Jornadas, encuentros y
Congresos, donde se estimula a la participación
de los residentes de todos los años.

4to año: Centro de Salud.

Durante los meses de rotación en Centro de
Salud se realizará atención en consultorios
externos de Medicina General y aquellos otros
que allí funcionen y aseguren la adecuada 
formación del residente. Asimismo se llevarán a
cabo tareas comunitarias. Una vez por semana
se asistirá a consultorios externos de diferentes
especialidades en el Hospital, siendo este día el
de atención de pacientes derivados del CAFyS,
con el objetivo de adquirir el manejo del 
sistema de Referencia/Contrarreferencia y
tener un seguimiento de estos pacientes. Las
guardias correspondientes se realizarán en la
guardia externa del Hospital.

Tres veces por semana, por la tarde, se realiza
atención y seguimiento de pacientes en 
consultorios de Medicina Preventiva del
Hospital.

En su actividad asistencial, el residente estará
siempre supervisado por residentes superiores
o médicos de planta y sus tareas estarán 
orientadas a participar en tareas de Prevención
Primaria, Prevención Secundaria, Prevención
Terciaria y Prevención Cuaternaria.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La actividad académica se lleva a cabo dos
veces por semana por la tarde, y consta de 
clases teóricas, elaboración de proyectos de
investigación y discusión de casos clínicos.
Posibilidad de asistir a Congresos, cursos y 



ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Ortopedia y Traumatología cuenta
con actividad docente desde el año 1990.

Recursos Humanos

· Jefe de Servicio, Jefe de Sala, Instructor y Jefe
de residentes.

· 18 médicos de Planta.
· 2 Traumatólogos por guardia.
· 8 Residentes y 1 concurrente.

Recursos Físicos y Materiales

· Salas de internación para adultos, pediatría y
maternidad.

· Área quirúrgica con 4 quirófanos centrales
equipados con alta tecnología y sala de 
recuperación post-anestésica.
· Área obstétrica con un quirófano, 2 salas de
parto y área de recepción de neonato.
· Servicios de UTI adultos y neonatal.
· Servicio de RX, tomografía y RMN.
· Servicio de guardia con internación y shock
room.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año:

Sala de internación (Diariamente donde 
realizarán la confección de historias clínicas y
epicrisis, prácticas (yesos, tracciones, etc.),
presentación de los pacientes en pase de sala,
evolución e indicaciones diarias, seguimiento de
los pacientes, pedido de estudios 
complementarios y de interconsultas, siempre
supervisados por los residentes superiores y el
jefe de residentes.

Días quirúrgicos: actividad quirúrgica donde
será supervisado por el jefe de servicio,
instructor, médicos de planta y el jefe de 
residente.

2do año:
Sala de internación (Diariamente donde 
realizarán la supervisión de las tareas y 
actividades del residente de primer año y 
colaboraran con él en la preparación del pase
de sala matutino, cuidado personalizado de los
pacientes a su cargo siendo responsable de la
historia clínica, en íntima relación con los 
médicos de planta, residentes superiores y jefes
de residentes).

Días quirúrgicos: actividad quirúrgica donde
será supervisado por el jefe de servicio,
instructor, médicos de planta y jefe de 
residentes.

Consultorios externos.



3er año:
Sala de internación (Diariamente donde 
realizarán la supervisión de las tareas y 
actividades de los residentes inferiores,
participación en la recorrida de sala,
supervisado por el jefe de residentes y los
médicos de planta).

Consultorios externos.

Días quirúrgicos: actividad quirúrgica donde
será supervisado por el jefe de servicio,
instructor, médicos de planta y jefe de 
residente.

Rotaciones: Hospital Austral u Hospital
Dupuytren en la subespecialidad de interés 
personal del residente antes detallada.

4to año: 
Sala de internación (Diariamente donde 
realizarán la supervisión de las tareas y 
actividades de los residentes inferiores,
participación en la recorrida de sala,
supervisado por el jefe de residentes y los
médicos de planta), cundo no se encuentren
rotando.

Consultorios externos.

Días quirúrgicos: desarrollo en la actividad 
quirúrgica donde será supervisado por el jefe
de servicio, instructor, médicos de planta y jefe
de residente y llevará a cabo la supervisión de
sus compañeros de años inferiores.

Rotaciones: Libres en la subespecialidad de

interés personal del residente antes detallada.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Realización del curso de Especialista dictado
por el colegio de Médicos distrito IV. Realización
del curso bianual de Actualización en Ortopedia
y Traumatología dictado por la Asociación
Argentina de Ortopedia y Traumatología (AAOT).
Participación en congresos a elección a 
realizarse en la ciudad de Buenos Aires.
Participación de AATO Olimpics -Participación
del Congreso Anual de Ortopedia y
Traumatología organizado por la (AAOT).



TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Tocoginecología presenta una
trayectoria de 26 años de los cuales egresaron
54 residentes hasta la fecha.

Se realizan aproximadamente 2000 partos
anuales de bajo y alto riesgo. Por contar con
una Unidad de Terapia Intensiva para adultos y
Neonatal, es centro de derivación de la región.

La maternidad cuenta con categorización 3B,
participando desde el 2010 en el Programa de
Maternidad Segura y Centrada en la Familia.

Durante la rotación por ginecología los 
residentes logran realizar una adecuada 
evaluación de la salud de las mujeres en las
distintas etapas de la vida concurriendo a los
distintos consultorios con los que cuenta el 
servicio.

Recursos Humanos

Cuenta con jefa de servicio, jefa de sala y 
médicos de planta.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1° Año: Realizará actividades asistenciales en
Consultorios Externos de Obstetricia y de

Ginecología de manera supervisada y realizará
la admisión de las pacientes. Realización de
curaciones de heridas postoperatorias y 
cuidado de drenajes. Diagnóstico de Trabajo de
Parto. Participará como ayudante de cirugías
mayores y como cirujano en cirugías menores.

2° año: Responsable directo del cuidado de las
pacientes y de la evolución diaria. Consultorio
Externos de Ginecología y de Obstetricia de
Embarazo Normal y Adolescente.

Preparación prequirúrgica de las pacientes
internadas. Curaciones de heridas quirúrgicas,
indicaciones postquirúrgicas y control de la
medicación. Realizará Partos Patológicos y 
participará como cirujano en Cirugías Mayores y
en Cirugías Menores. Conocer principios básicos
de Planificación Familiar.

3° Año: Realizará partos distócicos, atención al
parto en pelviana y embarazo múltiple,
comenzará en el manejo de fórceps de 
desprendimiento, bajo supervisión de sus 
superiores.

Tareas asistenciales en Consultorio de Alto
Riesgo. Evaluará embarazos cronológicamente
prolongados, para debatir la conducta 
adecuada. Efectuará e informará trazados de
NST. Consultorios Externos de Patología
Cervical y TGI, Patología Mamaria y Consultorio
Prequirúrgico. Identificará y clasificará la 



patología uterina benigna, como así también su
resolución quirúrgica o médica. El residente
presentará la posibilidad de solicitar una 
pasantía por un lapso de tiempo no mayor a
tres meses.

4° Año: Participar activamente en el pase de
sala sugiriendo conducta obstétrica en las
pacientes internadas, según cada caso.

Consultorios Externos de Embarazo Normal y
Adolescente y en Consultorio de Alto Riesgo.

Diagnosticará la presencia de miomas 
concomitantes con la gesta. Tareas 
asistenciales en conjunto con los médicos 
especialistas en diagnóstico por imágenes, en
Consultorio de Climaterio, en el Consultorio de
Oncoginecología, en el Consultorio de Patología
Cervical y TGI y en Consultorio de Patología
Mamaria. Participará como Cirujano en Cirugías
Mayores (AHT, Histerectomías puerperales,
mastectomías, histerectomías vaginales) y
como Ayudante en cirugías oncológicas.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Elaboración de trabajos para las Jornadas
Hospitalarias y congresos
Los residentes de 2°, 3° Y 4° año, así como el
Jefe de Residentes, deberán desarrollar activi-
dad docente como ayudantes de la carrera de
Medicina en la UDH  del Hospital.



OBSTETRICIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Desde el año 2011 cuenta con Residencia de
Obstétricas, Trabajadoras Sociales y Psicología.

Se efectúa la cursada de pre-grado de los 
alumnos de la carrera de Medicina (desde el
año 1991). Contamos con la cursada de 
pre-grado de la carrera de la Licenciatura de
Obstetricia, de la materia Práctica Hospitalaria
I, II, III.

Se realizan entre 1200 y 1500 partos anuales
de bajo y  alto riesgo.

El Servicio de Obstetricia cuenta con 24 camas
de internación.

Recursos Humanos

16 médicos Tocoginecólogos, 6 Residentes de
Tocoginecologia, 14 Lic. Obstétricas -
Obstétricas, 7 Residentes de Obstétricas.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Las Residentes Licenciadas en Obstetricia 
cumplen una rotación de 6 meses por consulto-
rios externos y 6 meses por la sala de
Internación y Puerperio.

En la sala: seguimiento y evolución diario de las
pacientes internadas embarazadas y puérperas,
realización del Alta Conjunta, a cargo de las
residentes.

En Consultorios Externos: Consultorio de
Primera Vez. Embarazo Normal. Embarazo
Adolescente. Monitoreo fetal. Preparación
Integral para la Maternidad. Participación en el
S.I.P. Alto Riesgo. Diabetes y embarazo.
Hipertensión y embarazo. Puerperio normal y
lactancia. Puerperio quirúrgico. Ecografía 
obstétrica. Planificación familiar. Pap y 
colposcopia.

Asistencia a los Centros de Salud (Las Tunas,
Gral. Pacheco, Canal, Troncos de Talar, Don
Torcuato) para realizar control prenatal y 
actividades de promoción de la salud.

Actividades preventivas

· Actividades de  Prevención en Consultorios
Externos

· Curso de Preparación Integral para la
Maternidad 

· Charlas en Sala de Espera.
· Consultorio de Lactancia

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN



Participación en Jornadas Científicas Periódicas
que se realizan anualmente en el Hospital, a
Congresos de la especialidad y cursos.
Participación en trabajos de Investigación, que
luego son presentados en distintos congresos y
jornadas de las sociedades académicas de la
especialidad.

NUTRICIÓN

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Se trata de una Residencia con dos años de
antigüedad, que tiene como sede la Unidad de
Alimentación del Hospital con veinticinco años.

Dispositivos de rotación como el Centro
Municipal de Prevención y Atención en Nutrición
(CEPAN), Catamarán Sanitario, Centro de
Información e Investigación Educativa (CIIE) de
Tigre, Hospital Cetrángolo, Hogar Residencia
para Adultos Mayores Le Dor Vador.

Recursos Humanos

La estructura de la Residencia cuenta actual-
mente con un Jefe de Unidad, un Instructor de
Residentes, un referente de consulta
Ambulatoria, un Referente de Servicios de
Administración de alimentación, un Jefe de

Residentes, un residente de primer año y un
residente de segundo año.

Recursos Físicos y Materiales

Oficina de la Unidad de Alimentación: Espacio
de 15 m2. Con escritorios amplios y sillas 
confortables. Baño privado en el interior de la
oficina. Microondas, dispenser de agua fría y
caliente y cafetera eléctrica.

Computadoras: tres con conexión a internet en
red. Wifi. Biblioteca con material actualizado de
consulta permanente. Sala de convenciones y
dos aulas.
Balanza mecánica CAM. Balanzas digitales para
evaluación en el área de internación. Plicómetro
Lange. Pediómetro (ambulatorio/ internación).
Cinta métrica extensible.



ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· Internación de Baja y Mediana Complejidad, y
Unidad de Terapia Intensiva de Adultos

· Consultorios Externos. Área de Atención
Ambulatoria Especializada.

· Área de Elaboración y Manejo de Alimentos.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Participación de las Jornadas
Intrahospitalarias.

· Desarrollo de trabajo de investigación en el
ámbito/campo de intervención de temáticas
acordes a los niveles de atención en el que el
residente se encuentra inmerso.

· Presentación de trabajos en Jornadas
Científicas, revistas científicas.

· Desarrollo y presentación de artículos 
comentados para la comunidad y de 
comentarios de artículos científicos para el
Colegio de Nutricionistas de la Provincia de
Buenos Aires.

TRABAJO SOCIAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La población que concurre al Hospital, se 
caracteriza por ser mayoritariamente población
urbana en condiciones de pobreza estructural
atravesada por relaciones sociales de 
subalternidad. Esta condición contextual se
pone de manifiesto como tensión y 
contradicción permanentemente en el 
desempeño profesional hospitalario, todo lo
cual implica un enorme desafío, tanto para la
disciplina del Trabajo Social como para la Salud
Pública.

En relación al Servicio Social comenzó a 
funcionar a fines de los`70.

Recursos Humanos

Actualmente cuenta con tres trabajadoras
sociales con cargo de planta permanente, una
de las cuales se desempeña como jefa de 
servicio, y una colega con beca docente-
asistencial.

Recursos Físicos y Materiales

Posee dos espacios para la atención y un tercer
espacio para reuniones. Asimismo, uno de
dichos espacios es utilizado para actividades de
la residencia. Otros espacios dentro del hospital
que se utilizan para realizar actividades 



académicas son la biblioteca y tres 
aulas.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

1er año: Rotación anual en Centro de Salud del
Área de influencia del hospital.
· Atención integral e interdisciplinaria en el
Programa de TBC

· Atención de pacientes adult@s  internados en
salas de Cuidados Progresivos.

· Atención de la demanda espontánea
· Proyecto asistencial/de investigación.

2do año: Rotación de tres meses por otro
Servicio Social Hospitalario.
· Programa de Alta Conjunta y abordaje de

situaciones de alta vulnerabilidad en Sala de
Maternidad.

· Interconsulta y seguimiento interdisciplinario
en Sala de Neonatología. Participación en
Consultorio de Seguimiento Ambulatorio de
Alto riesgo de Neonatología.

· Atención de la demanda espontánea .

3er año: Rotación electiva de 4 meses en 
institución especializada en temática de interés.
· Atención y seguimiento interdisciplinario de
pacientes pediátricos internados, ambulatorios
y de guardia.

· Coordinación de grupo de madres de niños
internados en Neonatología.

· Atención de la demanda espontánea
Proyecto de investigación /intervención.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Encuentros de formación con las otras 
residencias de Trabajo Social de la Región
Sanitaria: de frecuencia quincenal con
Residencia de T.S. del CAFyS Troncos del Talar;
de frecuencia mensual con las residencias de
T.S. de la Región Sanitaria V.

· Participación en las Jornadas Científicas
Hospitalarias del hospital sede, presentando
trabajos de investigación anualmente.

· Elaboración de trabajos monográficos y de
investigación, disciplinares e 
interdisciplinarios.

· Presentación de trabajos realizados en
Congresos y Jornadas afines, así como en
revistas de Trabajo Social para su publicación.



PSICOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Consultas Anuales del Servicio de Salud Mental
20.100.

Distribuidas en intervenciones de:

· Consultorios Externos de Psicología (Adultos e
Infanto-juvenil)

· Consultorios Externos de Psiquiatría (Adultos)
· Interconsulta (Sala General, Neonatología,
Oncología)

· Sala de Juegos Terapéutica
· Guardia Psicología  

La Residencia es una de las más jóvenes de la
Región V, ya que funciona desde el año 2011, y
se ha ido construyendo con el aporte de cada
uno de los miembros de un modo inclusivo. Se
propicia el abordaje de pacientes desde 
distintas orientaciones teóricas de acuerdo al
modelo teórico adscripto por cada residente,
brindando espacios de supervisión y formación
teórica acordes al mismo.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1º Año: Rotación en Guardia en institución 
hospitalaria a determinar de acuerdo al interés
del residente y las opciones formativas 
disponibles.

· Guardia de Psicología en el hospital de base
· Consultorios Externos y Admisiones de Adultos
· Interconsulta general en salas de pediatría,
cuidados mínimos e intermedios

· Interconsulta en sala de juegos, neonatología y
residencia de madres, cuidados paliativos,
oncología y unidad de terapia intensiva.

· Día de Formación en Hospital de Base.

2º Año: Rotación en Guardia en institución 
hospitalaria a determinar de acuerdo al interés
del residente y las opciones formativas 
disponibles.
· Rotación en dispositivo de Internación
Psiquiátrica en institución hospitalaria a 
determinar de acuerdo al interés del residente
y las opciones formativas disponibles 

· Rotación en dispositivo de terapia familiar en
institución hospitalaria a determinar de 
acuerdo al interés del residente y opciones 
formativas disponibles.

· APS - Rotación externa.
· Día de Formación en Hospital de Base.

3º Año: Rotación en Guardia en institución 
hospitalaria a determinar de acuerdo al interés
del residente y las opciones formativas 
disponibles.
· Rotación en dispositivo de Internación
Psiquiátrica en institución hospitalaria a 
determinar de acuerdo al interés del residente
y las opciones formativas disponibles  

· Rotación en dispositivo de Rehabilitación de



pacientes en institución hospitalaria a 
determinar de acuerdo al interés del residente
y las opciones formativas disponibles 

· Día de Formación en Hospital de Base
· Rotación opcional de acuerdo al interés del
residente y las opciones formativas 
disponibles (Evaluación Psicológica, Terapia
Familiar, Adicciones, Clínica Psicoanalítica en
Niños, etc.).

4º Año: Rotación extracurricular a elección
según interés personal.
· Rotación en dispositivo a elección del
Residente en Hospital de base.

· Día de Formación en Hospital de Base.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Espacio de Clínica del Obstáculo (taller de
casos clínicos y obstáculos en la práctica)

· Asamblea de Residentes: Abordaje de 
dificultades, organización de actividades
semanales y rotaciones.

Se propicia el desarrollo y presentación anual
de un trabajo de investigación acerca de un
tema de interés en salud pública. Se brinda el
acompañamiento y supervisión por parte del
Área de Investigación del CODEI, el Jefe de
Unidad, el Jefe de Residentes y el Instructor.
En el transcurso del año y al finalizar cada 
rotación los residentes presentarán un ateneo
teórico-clínico.
Se fomenta la presentación de trabajos y 
asistencia en Jornadas y Congresos.



Hospital Municipal Materno Infantil Florencio Escardó

Director Ejecutivo 
Aldo Riscica 

Dirección
Carlos María de Alvear 1666
Teléfono
4512-4610/4618 
Int: 1120-1195

El hospital municipal materno infantil Florencio
Escardó se encuentra en el partido de Tigre.
Luego de funcionar en la misma locación por
siete años, se ha reubicado. El nuevo hospital
abrió sus puertas a la comunidad en el mes de
octubre de 2015.

Es una institución médico asistencial que 
desarrolla tareas de prevención, tratamiento y
rehabilitación de la salud, así como actividades
docentes y de investigación.

El municipio entero constituye el área 
programática del hospital materno infantil,
aunque su área de influencia sobrepasa 
ampliamente el mismo.

En su reubicación, el hospital materno infantil
además se ha recategorizado, siendo ahora una
maternidad de alta complejidad con servicios
como hemoterapia, unidad de terapia intensiva
neonatal y para madres. Esto posibilita la 
atención de embarazos de alto riesgo.

Cuenta con  un total de 171 camas (50 camas
de neonatología, 46 camas de maternidad, 27
camas de primera infancia, 24 camas de 
segunda infancia, 8 camas de terapia 
intermedia, 10 camas de observación en 
guardia, 4 camas de terapia materna), 8 salas
de parto familiares (TPR) y 4 quirófanos.

La patología perinatal es de alta prevalencia en



el conjunto de la sociedad y esta prevalencia se
incrementa significativamente cuando son
varios los sectores sociales involucrados como
sucede en nuestro hospital.

Accesos al hospital:

En colectivo
· LINEA 60: Parte desde Constitución en Ciudad
de Buenos Aires El servicio más rápido tiene
un cartel verde con la palabra PANAMERICANA
(toma la autopista).

· LINEA 343: Parte desde Liniers en Ciudad de
Buenos Aires. 2 ramales que concluyen su
recorrido en el Puerto de Frutos de Tigre.

· LINEA 21: Parte desde Liniers en Ciudad   de
Buenos Aires. Tiene dos ramales posibles que
concluyen su recorrido en Luis García y Av.
Dardo Rocha o Lavalle y puente Sacriste.

En tren
· Estación TIGRE (Línea Mitre)
· Estación DELTA (Tren de la Costa).

En auto
El acceso más rápido a Tigre es a través de la
Panamericana Acceso Norte y luego Ramal
Tigre.

CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia tiene 6 años de antigüedad, con
su segunda camada de egresados.

La atención de paciente pediátrico comienzo
desde su nacimiento en una Neonatología de
Alta complejidad, de referencia en la zona norte
de la Provincia de Buenos Aires.

Recursos Físicos y Materiales

La unidad posee 5 consultorios para atender la
demanda espontanea de la guardia externa, 2

camas de Shock-room con monitoreo 
multiparamétrico y respiradores para pacientes
complejos, que luego son derivados a centros
de mayor complejidad y 12 camas de 
internación.
Además cuanta con consultorios de 
especialidades pediátrica que en el corto plazo
permitirá el desarrollo de un Hospital de día
para los pacientes de crónicos y de patología de
mayor complejidad.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: 5 meses Internación Pediátrica, 3



meses Pediatría Ambulatoria y 3 meses Partos
e Internación Conjunta.

2do año: 3 meses Terapia Intensiva Pediátrica, 3
meses Neonatología, 3 meses Internación
pediátrica, 1 mes Adolescencia y 1 mes Cirugía
Pediátrica.

3er año: 4 meses Pediatría Ambulatoria, 1 mes
de UCIP, 1 mes de Neonatología, 2 meses
Atención Primaria y 4 meses Internación
General.

4to año: 4 meses Internación General, 2 meses
Rotación en el interior o el exterior (opcional), 2

meses de rotación electiva, 1 mes de
Cardiología, 1 mes de Neurología, 1 mes de
Gastroenterología y 1 mes de Infectología.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Curso de RCP neonatal  y pediátrico. Asistencia
a jornadas propias del Municipio.
Se promoverán actividades de investigación
sobre temas relacionados con la problemática
de nuestra unidad asistencial. El residente par-
ticipara en forma activa en la planificación y
presentación de trabajos científicos en
Jornadas y/o Congresos.

OBSTETRICIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia obstétrica comenzó a funcionar
en el hospital en el año 2012. Cuenta con dos
residentes por año, siendo la duración total de
la misma de tres años. Desde el año 2011 se
encuentra vigente la residencia médica de 
tocoginecología.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Las actividades se desarrollaran en los distintos
sectores asistenciales del 1º y 2º nivel de 

atención, y en la comunidad mediante 
actividades de campo o extramurales.

Respecto a las actividades de los residentes de
1er año, realizaran la sala de internación 
conjunta evaluando a las puérperas de parto
vaginal sin patologías, rotaran por el CAFyS
Canal, por puericultura, PIM, y realizaran 
consejerías en salud sexual y reproductiva.

Los residentes de 2do año, realizaran la sala de
internación conjunta al igual que en primer año
acompañando a los residentes entrantes,
rotaran por consultorios externos realizando



control prenatal normal, PIM, por CAFyS Rincón,
practicarán actividades en salud sexual y 
reproductiva; y por el servicio de neonatología
en atención al recién nacido normal.

Los residentes de 3er año, rotarán por la sala
de internación conjunta evaluando pacientes
patológicas, realizaran control prenatal normal
y patológico, rotaran por ecografía, CAFyS
Troncos (Salud sexual y reproductiva) y PIM.

Todas las actividades serán supervisadas por el
profesional titular de cada área 
correspondiente.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Realización de trabajos de investigación. Cada
una de estas actividades estarán a cargo por la
instructora y jefa de residentes.

NEONATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Este servicio de Neonatología está preparado
para asistir a más de 6000 partos anuales.

El área de neonatología tiene un sistema de
residencia médica básica de 5 años (los 3 
primeros años de pediatría y los últimos 2 de
neonatología), y acepta rotación de residentes
de pediatría, neonatología y medicina familiar
de otros hospitales o centros de salud para su
formación en la especialidad.

Recursos Humanos

· Neonatólogos.
· Especialistas consultores (Cardiología,

Infectología, Neurología, Traumatología,
Ecografista, Dermatólogía, Neumonología,
Gastroenterología, Cirugía infantil) 
· Residentes 
Jefe de servicio, tres coordinadores médicos,
dos médicos de guardia por día, un jefe de 
residentes, un instructor de residentes y 
residentes.

Recursos Físicos y Materiales

Posee además el sector de residencia materna
que permite a las madres de los recién nacidos
internados permanecer viviendo en la 
institución mientras dure la internación de su
hijo.



Se encuentran equipadas con la mejor 
tecnología que cuenta con respiradores 
convencionales, respiradores de alta frecuencia,
terapia con óxido nítrico e hipotermia, para
afrontar cualquier tipo de patología perinatal o
neonatal, desde reanimación en la sala de 
partos hasta la atención en la unidad de cuida-
dos intensivos.

Cuenta además con un CLM (centro de lactancia
materna) donde las madres de los niños 
internados realizan la extracción de leche en
forma estéril y segura, almacenándola en 
heladeras.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La residencia consta de 3 años de pediatría y 2
de neonatología. Ambos se cursan en nuestro
hospital excepto en las rotaciones. Desde el 
inicio de la residencia uno entra en contacto con
los recién nacidos.

Al finalizarla se obtendrá titulo de residencia
completa en pediatría y neonatología.

Pediatría 
1 año: Internación Pediátrica  (5m) - Pediatría
Ambulatoria (3m) - Partos E Internación
Conjunta (3m).
2 año: Terapia Intensiva Pediátrica (3m) -
Neonatología (4m) - Internación pediátrica (3m) 
Cirugía Pediátrica (1m) 
3 año: Pediatría Ambulatoria (3m) - Atención
Primaria (4m) - Internación Pediátrica  (3m)
Neonatología (1m) 

Neonatología
4 año: UTI Neonatal (4m)- Cuidado Intermedio
Neonatal (3m)- Patología Quirúrgica (2m)  
5 año: UTI Neonatal (6m)- Consultorio de
Seguimiento (2m)- Rotación extracurricular
(3m).

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Curso de RCP neonatal  y pediátrico
Ateneos de mortalidad. Ateneos perinatales.
Asistencia a congresos propios de la 
especialidad 
Se promoverán actividades de investigación
sobre temas relacionados con la problemática
de nuestra unidad asistencial.
El residente participará en forma activa en la
planificación y presentación de trabajos 
científicos en Jornadas y/o Congresos.



TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia comenzó con su actividad de 
formación en el año 2011. Para ello cuenta con
34 profesionales (médicos y obstétricas) 
abocados a la formación de los residentes.

Marco de "Maternidades seguras y centradas en
la familia".

Realizan 3200 partos anuales, con un 
crecimiento promedio del 20% anual en los 
últimos 6 años.

El Residente realizará su actividad formativa
obstétrica en la Sala de Internación,
consultorios externos y guardia, como así 
también actividad quirúrgica programada 
(cesáreas, legrados y ligaduras tubarias)  en
nuestro hospital.

Rotaciones por los servicios de:
a) Ecografìa
b) Adolecencia
c) Salud maternofetal
d) Hospital de día de diabetes

Además de la realización de ateneos de 
integración con los Centros de Salud.

La formación ginecológica se realiza en el
Hospital Mercante de J.C. Paz. Allí realizaran
actividades asistenciales en sala, consultorios y

guardia, como  también actividad quirúrgica
programada. Las rotaciones de las 
subespecialidades de ginecología y obstetricia
se realizarán en el Hospital de Clínicas José de
San Martín y en otros centros de mayor 
complejidad.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· La actividad asistencial de los residentes en la
sala de internación es supervisada por los
médicos de planta y consiste en realizar el
diagnóstico y tratamiento de la patología 
obstétrica, el seguimiento del puerperio desde
un abordaje integrador, consejerías en salud
sexual y reproductiva y lactancia.

· Se alienta la participación activa de todos los
residentes  en el pase de sala  

· Dentro de la actividad programada quirúrgica
la misma la realizarán  bajo supervisión del
médico responsable de dicha actividad.

· Realizaran además una vez al año el Curso de
RCP Neonatal a cargo de profesionales de
Neonatología avalados por la SAP.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Los residentes participarán en trabajos de
investigación  para los congresos de 
tocoginecología. La actividad estará 
supervisada por un medico u obstétrica a



cargo, teniendo además la posibilidad de 
proponer temas de investigación.

· El hospital ha sido sede de 2 trabajos de 
investigación multicéntricos, de los cuales han
participado los residentes bajo supervisión de
los médicos y obstétricas del servicio.

· Actualmente se realizan actividades de 
investigación y revisión bibliográfica en busca
de evidencia científica que permita una mejor
atención de las pacientes.

· Se alienta además la presentación de trabajos
en congresos, jornadas hospitalarias, entre
otras.



Centro de Atención Primaria en Salud "Los Troncos" de El Talar

Dirección
Escalada 598 · Los troncos

Teléfono
011 4512-9987

Email
residenciamgtroncos@gmail.com

El Centro de Salud Troncos del Talar se 
encuentra ubicado en el Partido de Tigre a 31
km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según datos del censo nacional del año 2010, la
población total es de 380.709 habitantes.

Troncos del Talar se caracteriza por ser 
territorio de acción de una extensa red de 
instituciones y organizaciones barriales, como
ONGs, iglesias, comedores, taller escuela,
centro cultural, bachillerato popular de adultos,
escuelas y jardines de infantes, centros de 
jubilados, biblioteca popular, entre otros.

El área programática del Centro de salud
Troncos del Talar está comprendida por una
población de 40.345 personas y 11.645 
viviendas.

Existe un sistema de referencia-
contrarreferencia con el hospital de Tigre, y
Hospital de Pacheco.

El equipo de salud está conformado por (equipo
docente-asistencial): 6 Médicos Generalistas, 3
Médicas Pediatras, 3 Trabajadoras Sociales, 2
Psicológos/as, 1 Médica clínica, 2 Obstétricas, 4
Administrativas, 2 Agentes territoriales, 1
Agente Sanitaria, 4 Enfermeras, 3 Odontólogos,
1 Estimuladora Temprana, Residencia de
Medicina General, Promotores de Salud.



MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Medicina General que se 
desarrolla en el CAFyS Troncos del Talar de la
Localidad de Troncos del Talar, tiene como 
objetivo reforzar en el médico residente los
valores y principios fundamentales de la
Atención Primaria de la Salud entendiéndose
como tales: equidad, accesibilidad, la 
importancia de conocer las necesidades de
salud de la comunidad con la cual se trabaja, el
trabajo interdisciplinario e intersectorial, la 
participación social y el abordaje de la salud
desde lo integral e integrado.

Recursos Físicos y Materiales

Con un espacio áulico, compartido con la 
residencia de Trabajo Social. Allí se encuentra la
biblioteca. Tiene una computadora con internet,
desde la que se puede acceder con usuario y
clave, que cada residente recibe cuando inicia, a
las historias clínicas. En este espacio se 
pueden archivar los materiales que los 
residentes necesitan para sus actividades en
consultorio y extra-muro. Un SUM (Salón de
Usos Múltiples).

Disponibilidad de consultorios dentro del CAFyS
y consultorios populares en distintos puntos del
barrio a cargo de la residencia. Los consultorios
están bien equipados para realizar la atención.

El CAFyS cuenta con un perímetro de espacio
verde, en parte del mismo durante el año 2013
la residencia inició junto a miembros de la
comunidad una huerta en el marco de un 
trabajo científico sobre plantas medicinales que
se venía desarrollando.

Recursos Humanos

5 Médicos/as de planta especialistas en
Medicina General, 3 Médicas Pediatras, 1
Cardióloga 1 Ginecóloga, 3 Trabajadoras
Sociales más una Residencia de Trabajo social
integrada por 3 residentes y una Jefa, 2 
obstétricas, 5 enfermeras, 2 psicologías, 4
odontólogos, 1 eco grafista, 1 estimuladora
temprana.

Dentro del equipo de Salud del CAFyS las 6
administrativas y 4 referentes barriales ocupan
espacios y realizan tareas de gran valor para la
labor de los residentes y la atención de la
comunidad.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

· Consultorios fijos: Adulto, Niño Sano, Salud de
la mujer, Colocación de DIU/SIU/Implante 
subdérmico.

· Consultorios Longitudinales: tiene como 



objetivos el seguimiento de pacientes en forma
transversal e integral.

· Consultorios de profesionales de planta:
Medicina general, pediatría, obstetricia,
estimulación temprana y cardiología.

· Demanda espontánea: espacio a cargo de
médicos de planta fijos, por los que el 
residente rotará acompañado o con pacientes
asignados de acuerdo al año de residencia.

· Talleres en sala de espera de temas 
específicos y  de reflexión en fechas o 
instancias especiales.

· Espacio de consejerías: espacio 
interdisciplinario compartido con la residencia
de Trabajo Social y profesionales del CAFyS
donde además de realizar tareas asistenciales
se dispone de espacios académicos y de 
formación acerca de la temática y de gestión
con la generación de herramientas.

En el año 2009 se organizó la generación de
consultorios populares en distintos sectores de
la localidad. Con el fin de favorecer la 
accesibilidad de la población a la atención de
salud: Cina Cina, Bajitos, Sagrada Familia, Volta
Con respecto a estos dos espacios de primeros
ámbitos nombrados se señala que: 

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Investigación: siendo el registro,
sistematización y producción de información

una tarea fundamental de nuestro ejercicio, que
favorece la reflexión y habilita la visibilización
del trabajo.

Cursos-Congresos-Jornadas: dictados por 
alguna institución pública o privada. Quedará a
criterio de la Residencia evaluar la pertinencia
de la concurrencia a los mismos.

Se destacan:

· Curso de APS  y Salud Comunitaria dictado por
el Dr. Rovere.
· Curso anual de dermatología Htal. Materno
Infantil de San Isidro.

· Jornadas de emergentología Región Sanitaria
V.

· Congresos de la FAMG.



TRABAJO SOCIAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Trabajo Social funciona desde
junio de 2013. Entre las particularidades de
esta sede, una de ellas es que cuenta con 3 
trabajadoras sociales contratadas por el
Municipio que se constituyen en referentes.

Por tratarse de una sede enmarcada en la APS,
el eje transversal de la formación se ancla en la
promoción, prevención y asistencia de diversas
problemáticas sociales al interior del campo de
la salud pública.

Las actividades de asistencias y de promoción
se desarrollan en los consultorios de la sede,
espacio de la residencia y en postas sanitarias
(localizadas en organizaciones del barrio). Las
actividades formativas se desarrollan en el
espacio de residencia o en el Centro
Universitario Tigre.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

1er AÑO: Espacio de talleres sobre Salud
Sexual (interdisciplinario).
· Proyecto de VIH (interdisciplinario): talleres en

una escuela secundaria.
· Atención de demanda espontánea y 

seguimiento de situaciones socio-familiares en
el Centro de Salud y en las postas sanitarias
de referencia.

· Grupo de mujeres en una posta sanitaria: se
trabaja con perspectiva de género.

· Equipo psicosocial: juegoteca: concurren niños
derivados por escuela y adultos referentes.

2do AÑO: Hospital Magdalena V. Martinez: 
inserción en servicio social (sala de 
maternidad/ sala de internación de adultxs/
programa de asistencia de tuberculosis). Tres
meses.
· Institución/ temática correspondiente a segun-
do nivel de atención elegida por el/ la residente.
Tres meses.

Rotación por Cafys durante tres meses: 
· Interrupción legal de embarazo
· Elaboración de proyecto de intervención/
investigación para desarrollar en tercer año.
· Inserción en espacios de intervención en el
Centro de Salud.

3er AÑO: Rotación libre: duración cuatro meses.
Se establecerá en una institución pública o pri-
vada vinculada al campo de la salud, electa por
la residente.
Los siete meses restantes se planifica de la
siguiente manera:
· Proyecto investigación-acción: contendrá dos

instancias: 
· Inserción en el dispositivo de trabajo  
· Elaboración de investigación/ trabajo de 

síntesis teoría- práctica: requiere reflexión 
teórica mediante interpelación de la práctica,



sistematización, búsqueda bibliográfica,
articulación teórico-práctica, producción 
escrita.

· Inserción en Posta Sanitaria: atención en la
misma.

· Proyecto-consultorio interrupción legal de
embarazo.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Presentación de trabajos académicos en 
jornadas/ congresos

· Instancias de participación con otras 
residencias de la provincia de Buenos Aires.



Vicente López
Página web:
http://www.vicentelopez.gov.ar/

Distancia CABA: 9 km

El Municipio cuenta con 2 hospitales
Municipales y 20 Unidades de Atención
Primaria (UAP) distribuidas por todo el
municipio.
El partido está conectado con la Ciudad
de Buenos Aires y el resto del país por
parte de dos importantes arterias, las
avenidas Maipú y del Libertador, además
de la Autopista Pascual Palazzo, ramal de
la Carretera Panamericana.
Recreación: Paseo Costero Presidente
Raúl Alfonsín: espacio verde ubicado a la
vera del Río de la Plata y a cuyo lado
corre una avenida costera con bulevar de
doble mano. Se comunica mediante un
puente peatonal con el Parque de los
Niños, ubicado en la ciudad de Buenos
Aires.
Sobre la calle Vito Dumas, entre Valentín
Vergara y Justo José de Urquiza, se
encuentra la Feria Artesanal del Paseo
Costero, donde pueden conseguirse arte-
sanías en cuero, hierro, macramé, madera
y demás materiales.
En el paseo también pueden observarse
el anfiteatro, el Monumento al Fin del
Milenio, y el Parque y Mirador Arenales.

Hospital Zonal Especializado en Ortodoncia y Odontología 
Dr. Juan Ubaldo Carrea"

Director Ejecutivo 
Dra. María Cristina Mazzucca

Dirección
Juan de Garay N° 2478 · Olivos · Vicente
López 
Teléfono
011 -  47943818 / 38
Email
direccion-hcarrea@ms.gba.gov.ar

El Hospital Zonal Especializado en Odontología y
Ortodoncia "Dr. Juan U. Carrea" de Olivos es de
Gestión Descentralizada y de perfil 
monovalente. La atención se enmarca en los
principios de APS (Atención Primaria de la
Salud) abarcando también hasta el tercer nivel
de complejidad.

El Hospital "Dr. Juan U. Carrea" desempeña con
excelencia el rol de centro referencial de 
prestaciones odontológicas en la Provincia de
Buenos Aires. Es sede de la Coordinación de la



Región Sanitaria V y base del Consejo de Salud
Bucal.

El establecimiento brinda asistencia en distintas
especialidades dentro de la odontología, entre
las que se destacan las de operatoria,
endodoncia, cirugía, ortopedia, ortodoncia,
radiología, atención de pacientes especiales y
con fisura labio alveolo palatina, y terapias 

psicológicas y de fonoaudiología 
complementarias.

Está estratégicamente ubicado en el centro
comercial de Olivos. Se encuentra a una cuadra
de Av. Maipú al 2400 (esquina Ugarte). Medios
de transporte: Tren de la costa, TBA ramal
Bartolomé Mitre. Colectivos: 59, 152, 60, 19, 71,
203, 343, 314, 333, 21, 365.

ODONTOPEDIATRÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Unidad de Residencia en Odontopediatría fue
creada en el año 1983 y desde entonces hasta
nuestros días se desarrolla en forma  
ininterrumpida.

Es necesario que el Residente tenga un perfil
adecuado a la situación actual y esté 
comprometido socialmente en las  diferentes
áreas del Sistema de Salud Pública.

Recursos Físicos y Materiales

Contamos con cuatro clínicas equipadas con 16
sillones odontológicos, con sus respectivas 
platinas, mesas auxiliares  y banquetas,
distribuidos en forma ergonométrica, facilitando

así el desarrollo normal de las actividades 
clínicas. Contamos con iluminación artificial y
natural, debida ventilación y una correcta 
climatización del ambiente con equipos de aire
acondicionado frío-calor. Tenemos una sala de
esterilización para poder trabajar con el 
instrumental debidamente esterilizado y los
materiales dentales que se utilizan son de 
última generación, teniendo siempre la 
posibilidad de adquirir los insumos que se
necesiten para las diferentes prácticas 
odontológicas.

En  Radiología: Equipo Radiológico Dental en
base móvil. Equipo Panorámico y
Telerradiografía. Reveladora automática. Esto
nos permite realizar todo tipo de radiografías
dentarias para poder hacer diagnóstico por
imágenes.



Auditórium con capacidad para 50 personas,
equipado con retroproyector marca Kodak
modelo E-30, sistema de sonido marca Edifer
modelo ramble 100, reproductor de DVD tatung
digital, pantalla de proyección microcinema,
pizarra top board y atril porta rota folio.
Biblioteca actualizada con libros, artículos,
monografías y revistas, que es consultada a 
diario por los residentes. En la sala de Docencia
e Investigación se encuentran instalada 1 P.C
con software adecuado, conectada a INTERNET
y 1 impresora multifunción.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

1er año: rotación curricular intrahospitalaria
por la Unidad para el Tratamiento Integral del
Paciente con Fisura Labio Alveolo Palatina.
Concurrirá al Servicio de Radiología para que
sea capaz de elaborar un correcto diagnóstico
clínico-radiográfico y conocer las distintas 
técnicas para la resolución de cada caso.
Dentro de la atención clínica en el sector de
operatoria realizará la atención programada de
los pacientes con turno resolviendo con las
especialidades de operatoria, tratamientos 
pulpares (temporarios) y exodoncia 
(temporarios).

2do año: rotación intrahospitalaria por la
Unidad para el tratamiento Integral del Paciente
con Fisura Labio Alveolo Palatina. Se incorpora
la rotación por la Unidad para el Tratamiento
Integral del Paciente con Discapacidad. Atención
clínica de endodoncia y rotación curricular en el
CAPS Paul Harris, Munro.

3er año: se incorpora la rotación por la Unidad
de Cirugía: preparación del campo quirúrgico,
desinfección del campo operatorio, uso del 
instrumental con práctica clínica y clases 
teóricas dictadas por el profesional a cargo.
Realiza prácticas de rehabilitación estética: 
confección de llave de silicona, incrustaciones,
postes de fibra de vidrio, blanqueamiento 
dentario interno y externo.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Taller de radiología: se dicta en primer año.
Taller de Restauraciones Estéticas: en tercer
año, a través de las actividades dentro de este
espacio se busca que el residente tenga la
información necesaria para la ejecución de las
restauraciones y realice la rehabilitación
correspondiente a cada situación.
Rotaciones extracurriculares: son de elección
del Residente a fin de ampliar su capacitación y
adquirir nuevos conocimientos. Pueden 
desarrollarse en el último semestre del 
segundo año o el primer semestre del tercer
año.
Se incentiva la realización de trabajos de 
investigación sobre los diferentes casos que se
atienden en la Unidad de Residencia.
Concurrencia a Jornadas, Congresos, Cursos:
Congresos Metropolitano, Provincial y Nacional
de Residentes de Odontología, Jornadas de la
Asociación Argentina de Odontología para Niños
(AAON) y en la Jornadas de la Asociación
Odontológica Argentina (AOA) y a los Cursos que
sean de la especialidad.



PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Unidad de Residencia de Ortodoncia fue 
creada en el año 2009 como residencia 
postbásica y a partir del año 2011 cambió la
modalidad a básica. En el año 2014 cambió su
nombre a Residencia de Ortodoncia y Ortopedia
Maxilar. Desde entonces y hasta nuestros días
se desarrolla en forma ininterrumpida.

Recursos Físicos y Materiales

Contamos con cuatro clínicas equipadas con 16
sillones odontológicos, con sus respectivas 
platinas, mesas auxiliares y banquetas,
distribuidos en forma ergonométrica, facilitando
así el desarrollo normal de las actividades 
clínicas. Contamos con iluminación artificial y
natural, debida ventilación y una correcta 
climatización del ambiente con equipos de aire
acondicionado frío-calor. Una sala de 
esterilización para poder trabajar con el 
instrumental debidamente esterilizado y en
cuanto a los materiales que se utilizan son de
última generación teniendo siempre la 
posibilidad de adquirir los insumos que se
necesiten para las diferentes prácticas 
odontológicas.

Radiología: Equipo Radiológico Dental en base
móvil. Equipo Panorámico y Telerradiografía.
Reveladora automática. Esto nos permite 

realizar todo tipo de radiografías dentarias para
poder hacer diagnóstico por imágenes.

Contamos con un Auditórium con capacidad
para 50 personas, equipado con retroproyector
marca Kodak modelo E-30, sistema de sonido
marca Edifer modelo ramble 100, reproductor
de DVD tatung digital, pantalla de proyección
microcinema, pizarra top board y atril porta rota
folio.

Contamos con una biblioteca actualizada con
libros, artículos, monografías y revistas, que es
consultada a diario por los residentes. En la
sala de Docencia e Investigación se encuentran
instalada 1 P.C con software adecuado,
conectada a INTERNET y 1 impresora 
multifunción.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

1er año: rotación curricular intrahospitalaria
por la Unidad para el Tratamiento Integral del
Paciente con Fisura Labio Alveolo Palatina.

Dentro de la atención clínica, el residente 
participará activamente en el diagnóstico clínico
durante el ingreso de pacientes de ortodoncia al
hospital, supervisado por el jefe de servicio.

Además realizará el diagnostico clínico,
radiográfico y a través de modelos de estudio

ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR



de sus pacientes, formulando el posible plan de
tratamiento y llevándolo a cabo, siempre 
asistido por la instructora y la jefa de 
residentes.

2do año: con la rotación intrahospitalaria por la
Unidad para el tratamiento Integral del Paciente
con Fisura Labio Alveolo Palatina, realizando la
atención ortopédica y ortodóncica de dichos
pacientes. Se incorpora la rotación por la
Unidad de Cirugía.

3er año: incorpora la rotación extrahospitalaria
de Cirugía Ortognática, que se articulara con la
facultad de Odontología de la Universidad de
Buenos Aires a través del director de CODEI.
Se considera de suma importancia la 
posibilidad de realizar pasantía de cirugía
ortognática y estar en constante contacto con el
cirujano responsable que realizara las cirugías
de nuestros pacientes de ortodoncia, ya sea
para el tratamiento de clases III como de otras
patologías que requieran de este procedimiento.
En 3er año el residente continúa su rotación en
la Unidad FLAP.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Taller de modelos: El residente realizará el 
análisis de modelos de estudio a fin de arribar a
un correcto diagnóstico considerando los 
distintos índices existentes.
Taller de cefalometrías: En este espacio se 
realizarán los calcos sobre las telerradiografías
de los pacientes y con el programa CECLACOM
se confeccionarán los diferentes cefalogramas.

Taller de doblado de alambres: A fin de adquirir
destreza y habilidad manual, se confeccionarán
distintos tipos de arcos y figuras sobre modelos
de yeso.
Rotaciones extracurriculares: son de elección
del residente a fin de ampliar su capacitación y
adquirir nuevos conocimientos.
Se incentiva la realización de trabajos de 
investigación sobre los diferentes casos que se
atienden en la Unidad de Residencia.
Concurrencia a Jornadas, Congresos, Cursos:
Congresos Metropolitano, Provincial y Nacional
de Residentes de Odontología que se realizan
todos los años, también participan en las
Jornadas de la Asociación Odontológica
Argentina (AOA) y a los Cursos que sean de la
especialidad.



Hospital Zonal Especializado de Agudos y Crónicos Dr. Cetrángolo

Director Ejecutivo
Dr. Eduardo Giugno

Dirección
Italia N° 1750 · Vicente López 
Teléfono
011 - 47912090
Email
direccion-hcetrangolo@ms.gba.gov.ar

Es un hospital especializado en Medicina
Respiratoria, asociado a la Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires.

Cuenta con: Servicio de Neumonología Clínica
(30 camas), Servicio de Cirugía Torácica (17
camas), Servicio de Terapia Intensiva
Respiratoria (6 camas), Servicio de Infectología
(7 camas), Broncoscopía, Laboratorio de Función
Pulmonar (equipado con pletismógrafo,
espirómetros, saturómetros de pulso),Unidad de
Sueño (2 polisomnógrafos y 2 polígrafos),
Unidad de  Diagnóstico por Imágenes (equipada
con Tomógrafo Multicorte de 16 detectores),
Rehabilitación Cardiopulmonar,Consultorios
Externos (Neumonología de adultos y 
pediátrica), Servicio de Emergencias, y Sala de
Docencia e Investigación.

El Hospital Cetrángolo mantiene una estrecha
relación con la Asociación  Argentina de
Medicina Respiratoria (AAMR) y la Sociedad de
Tisiología y Neumonología de la Provincia de
Buenos Aires (STNBA). Tal es así, que varios
miembros del Hospital han sido ex Presidentes
de ambas sociedades y Coordinadores de las
Secciones Científicas de las mismas; también
siendo directores de Conferencias
Internacionales (EPOC, Enfermedades
Intersticiales) que se realizan anualmente en
Buenos Aires.



NEUMONOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Neumonología del Hospital
Cetrángolo es la primera residencia de la 
especialidad en la República Argentina, funciona
de manera ininterrumpida desde hace más de
50 años. Durante todo este tiempo se han 
formado médicos neumonólogos, y muchos de
ellos actualmente se encuentran desempeñan-
do sus tareas en diferentes provincias del 
territorio siendo referentes de la especialidad.

El Hospital Cetrángolorecibe anualmente cuatro
residentes de neumonología, además de 
rotantes de otras unidades de residencias
(municipales y provinciales) de diferentes 
servicios (clínica, cirugía, medicina familiar) y
alumnos de la carrera de especialista en
Neumonología de la Universidad de Buenos
Aires con sede en el Hospital Cetrángolo. Los
residentes de neumonología cursan,
paralelamente al programa de residencia, la
Carrera de Especialista en Neumonología (UBA).
En el Hospital se dicta, además la materia
Neumonología de la carrera de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires y de la
Universidad Favaloro.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Durante el primer año, los residentes realizan
la rotación anual obligatoria por servicio de

Clínica Médica en el Hospital Municipal Vicente
López Bernardo Houssay, asegurándose el 
cumplimiento de los objetivos de 1º año de 
clínica médica.

2do año: tareas asistenciales en Sala de
Internación, complementándose dicha actividad
con el seguimiento de pacientes ambulatorios
por consultorios externos supervisados por el
jefe de residentes e instructor, con la debida
aplicación de prevención primaria, secundaria y
terciaria.

3er año: los primeros 3 meses serán 
destinados al acompañamiento y supervisión de
los residentes de 2º año. Evaluación conjunta de
pacientes en pases de sala y presentación de
ateneos. Durante el 2º trimestre deberán 
realizar rotación obligatoria en Servicio de
Cardiología (Unidad Coronaria) en Hospital
General Provincial designado por la Región
Sanitaria V. En el 3º trimestre se les asignara
una rotación obligatoria en una Unidad de
Terapia Intensiva, para consolidar los 
conocimientos sobre el manejo de la vía aérea,
intubación orotraqueal, manejo del respirador, y
manejo del paciente crítico. Durante el 4º 
trimestre rotarán en el Laboratorio de Fisiología
Pulmonar de este Hospital.

4to año: rotación por Servicio de Endoscopia de
este Hospital, para adquirir conocimientos y
destrezas en la realización de procedimientos



diagnósticos y terapéuticos. En el segundo 
trimestre podrán realizar rotación optativa a
elección del residente, como por ejemplo en
Diagnóstico por imágenes, Oncología, Cirugía
Torácica, Infectología, Rehabilitación
Respiratoria, Neumonología Infantil o Patología
del Sueño.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

En el Hospital se dicta la Carrera de
Especialista en Medicina Respiratoria de la
Universidad de Buenos Aires.
Opcionalmente, realizar una rotación en un 
centro extranjero que sea de particular interés
del residente y del servicio de Neumonología
del hospital.
Participación activa en la confección de Posters
de casos reportados y trabajos científicos, para
presentar en congresos y jornadas de la 
especialidad. Asistir a congresos nacionales y
provinciales de la especialidad. Asistir y 
participar en sesiones generales del hospital.



Hospital y Maternidad Santa Rosa

Director Ejecutivo
Dr. Ignacio Gonzalez B. de Quiros

Dirección
Martín J. Haedo 4150 

Teléfono
011 - 45131940/43/44

El Hospital y Maternidad Santa Rosa (HMSR) es
una maternidad emplazada en Florida Oeste,
Partido de Vicente López. Inaugurada en 1944, y
que no sólo atiende a la población local, así
como a las vecinas de los partidos linderos.
Es hospital 3B.

El HMSR desarrolla su atención dentro del
marco de Maternidad Segura y Centrada en la
Familia (MSCF), proyecto de UNICEF al que
adhirió desde el comienzo, en el año 2010. Y es
"Hospital amigo de la madre y el niño" desde el
año 1999. Como así también recibió el "Premio a
la mejora continua" en el año 2000.

El Hospital y Maternidad Santa Rosa cuenta con
104 camas de internación, 5 salas de parto y 4
quirófanos, en los que trabajan alrededor de 70
médicos.

OBSTETRICIA: Hospital de dia 5, TPr 5, Sala de
embarazo 20, Sala de puerperio 42, Aislamiento
1.

NEONATOLOGÍA: UTIN 14, UCEN 17.
En la Maternidad nacen 2500 niños al año, en
promedio, y atiende alrededor de 40.000 
consultas al año.

El HMSR tiene un Servicio de Identificación del
Recién Nacido, tarea de suma importancia a
cargo de personal formado y matriculado a tal
fin.



Consultorios Externos: 1° Vez, Bajo Riesgo, Alto
Riesgo, Diabetes, Hipertensión, Adolescencia,
Cardiología, Patología Cervical, Psicología,
Nutrición, Salud Sexual y Reproductiva (SSyR),
Puerperio, Monitoreo, Curso Integral para la
Maternidad -CIM. Consultorio de Guardia
Externa y Hospital de día. E Internación, dividido
en Sala de Embarazo, Puerperio y Centro
Obstétrico (TPR y Quirófanos).
Laboratorio, Hemoterapia, Diagnóstico por
Imágenes, Anatomía Patológica, Farmacia,
Servicio Social.

Tiene una "Residencia Materna" con 12 camas,
supervisada por las "Damas Rosadas".

En cuanto a lo edilicio el HMSR está provisto de
todos los sectores necesarios para el desarrollo
de la Residencia (aula y materiales, habitación y
estar para residentes con baño privado.

NEONATOLOGÍA ARTICULADA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Neonatología Articulada se 
inicia en nuestro Hospital en el año 2006.

Dura 5 años, siendo los primeros 3 años 
correspondientes a la Especialidad de Pediatría
cursados en el Hospital Interzonal de Agudos
"Eva Perón" del partido de San Martín.

Las rotaciones correspondientes a neonatología
los residentes que adjudican para nuestra
Institución la efectúan en nuestro servicio de
neonatología, ya desde el 1ª año de la
Residencia. El 4ª y 5 ª año se cursan en nuestra
Institución.

El Servicio de Neonatología es un servicio de
alta complejidad, de categoría IIIB.

Estamos incorporados en los siguientes
Programas de atención, a saber:
Programa nacional de Cardiopatías Congénitas
del Ministerio de Salud de la Nación, Programa
Nacional de detección y atención temprana de la
hipoacusia neonatal.

Grupo multicéntrico para la prevención de la
ceguera de la infancia por Retinopatía del 
prematuro, del Ministerio de Salud de la Nación.

Recibe unos 2300 RRNN por año. Ingresan en
Neonatología unos 1000 RRNN por año, en



todos los sectores, entre nacidos en el Hospital
y derivados.

Cuenta con Sala de Estar, Dormitorio de uso
exclusivo con baño, TV, acceso a internet y aire
acondicionado.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Las rotaciones las realizaran en los sectores de:
Terapia Intensiva· Terapia Intermedia · Bajo 
riesgo. Durante el 4º año la formación se 
realizará en cada unidad de Residencia. La
duración total en cada sector será de 4 meses
repartidos en dos períodos de 2 meses cada
uno.

Los regímenes establecidos para las rotaciones
son: Terapia Intensiva (duración 4 meses en dos
períodos de 2 meses) - Consultorio de
Seguimiento del recién nacido de riesgo 

(duración 2 meses) · Atención del recién nacido
con patología quirúrgica (duración 2 meses) ·
Rotación extracurricular (duración máxima 4
meses) · Traslado neonatal intra e 
interhospitalario. Se refuerzan los contenidos
del 4º año tomando el residente de 5ª año 
responsabilidades asistenciales de atención -
siempre supervisado por médico de planta y/o
jefe de residentes-de los recién nacidos 
internados.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Contamos con neonatólogos- instructores de
RCP neonatal, avalado por la SAP, en 
condiciones de otorgar certificación formal.
Se promueve la participación de jornadas 
académicas extra hospitalarias, ej. Congresos,
cursos de capacitación, etc. Elaboración y 
publicación de artículos científicos.

OBSTETRICIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Obstetricia tiene ya 72 años de
historia, la Residencia de Tocoginecología 25
años. La residencia de Obstetricia, inició el 01
de junio de 2016 para la cual adjudicaron 2 
residentes.

El año pasado se atendieron un total de 2329
nacimientos, de los cuales el 72,8% 
correspondieron a partos vaginales, el 26,75% a
cesáreas y el 0.42% a fórceps.

Se realizaron por Consultorios Externos 6131
consultas  en consultorio de "Bajo Riesgo",



prestación que en un 80% realizan las 
obstétricas de la Institución, 2006 Consultas de
1° Vez (realizadas en su totalidad por 
obstétricas), 1031 en PIM y 221 de lactancia
materna.

Recursos Humanos

Cuenta con un plantel de 1 Jefe de Servicio, 1
Jefe de Sala, 1 Jefe de Consultorios Externos,
más 19 médicos especialistas en 
tocoginecología, 1 Coordinadora Obstétrica, más
20 obstétricas. Las guardias se componen por 2
médicos y 3 obstétricas. Y la Residencia de
tocoginecología son 2 residentes por año (total
8) más 1 Jefe y 1 Instructor. Y, a partir de junio
próximo pasado se incorporaron 2 Residentes
obstétricas.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

Se ha dividido el proceso de formación práctico
en dos pilares: atención en el 2° Nivel (HMSR) y
atención en el 1° Nivel (CAPs). Manteniendo las
guardias en el HMSR.

Se han organizado rotaciones cada 2 meses por
los diferentes consultorios: de Bajo Riesgo, de
1° Vez, de Puerperio y Lactancia, CIM, Patología
Cervical (toma de Pap), SSyR y carga del
Sistema Informático Perinatal (SIP) y sala de
Puerperio teniendo como meta que al finalizar
1°año, las residentes sean capaces de cumplir
con los objetivos requeridos por el Programa
Provincial. Dejando las rotaciones por 

consultorios de Alto Riesgo y Especiales, y
Diagnóstico por Imagen y Salud Fetal para 2°
año.

Todas estas actividades se encuentran tuteladas
por un profesional a cargo del consultorio
correspondiente, ya sea obstétrica o médico,
contribuyendo en este último caso a la labor
interdisciplinaria.

La meta a alcanzar en las guardias será atender
el trabajo de parto y el parto en el marco de
MSCF, fomentar el COPAP y la "Hora de Oro".
Pudiendo detectar la emergencia y 
complicaciones obstétricas, refiriéndolas 
oportunamente.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Actualmente, las Residente de 1° año están 
trabajando en la confección de trabajos de
investigación, junto a obstétricas del plantel y a
la Residencia de Tocoginecología. Los  que
serán presentados en las Jornadas de APS a
realizarse en Vicente López en el mes de
noviembre, y en SOGBA 2016.



Hospital Municipal Prof. Dr. Bernardo Houssay

Director Ejecutivo
Dra. Silvia Campolongo

Dirección
Hipólito Irigoyen 1757 
(Av. Maipú Al 1700)  
Teléfono
011 - 4796-7249(directo) o 4796-7200
int 7249

Hospital general polivalente que cuenta con
servicios de todas las especialidades médicas y
del Hospital Provincial de Tórax "Dr. A.
Cetrángolo", hospital especializado en patología
respiratoria y mediastinal.

Hospital escuela asociado a la Facultad de
Medicina U.B.A.

Es un hospital general de agudos de mediana
complejidad, que asiste a la población del 
partido de Vicente López y pacientes referidos
de Región V.



ANATOMÍA PATOLÓGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Patología brinda las prestaciones
de anatomía patológica y citología generadas en
el Hospital Municipal de Vicente López "Prof. Dr.
Bernardo Houssay", en el Hospital Provincial de
Tórax "Dr. A Cetrángolo", la Maternidad
Municipal Santa Rosa y 19 Unidades de
Atención Primaria pertenecientes al Municipio
de Vicente López.

La Residencia de Patología cumple 10 años de
antigüedad y consta de un residente por año
más 1 jefe de residentes.

Con el certificado de la residencia completa se
accede al título de especialista del Ministerio de
Salud de la Nación.

El Servicio es sede de la Carrera Superior de
Especialista en Patología UBA, en el que se 
desarrolla la parte práctica de la formación. El
residente accede a la misma a partir del 2do
año.

Recursos Humanos

8 Médicos patólogos, todos los cuales participan
activamente en  la formación de los residentes:
jefa de Servicio; subjefa de Servicio y jefa de
Citología y 6 médicos de planta, todos 
especialistas recertificados en Patología,

miembros titulares de la Sociedad Argentina de
Patología (SAP) y de otras sociedades científicas
y docentes de pregrado en patología y de 
postgrado en diferentes subespecialidades de la
patología.
9 técnicos: 4 histotécnicos, 3 citotécnicos 2 
técnicos evisceradores 
2 administrativas

Recursos Físicos y Materiales

· Oficinas y  sala de microscopía para jefatura y
subjefatura

· Sala de microscopía para citotécnicos
· 2 salas de microscopía para médicos de planta
· 1 sala de microscopía para médicos residentes
· Sala de macroscopía con museo de piezas de

macroscopía separado.
· Laboratorio de histotecnología
· Laboratorio de citotecnología
· Laboratorio de inmunohistoquímica
· Sala de autopsias (en planta separada del 

servicio)
· Archivo de preparados histológicos y tacos de
parafina

· 1 office
· 1 baño 
Incluye microscopios modernos con diferentes
prestaciones, microfotografía digital con captura
de imágenes, microscopios de doble 
observación (uno de ellos para uso exclusivo de
la residencia).



Posee una biblioteca propia completa y 
actualizada de la especialidad a plena 
disposición de los residentes y, en el sector de
Docencia, 1 aula a disposición para enseñanza
con microscopios y sistema de captura y 
proyección de imágenes.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

1er año: aprendizaje de técnicas y protocolos de
macroscopía para cada diferente tipo de 
muestra y descripción y formulación de 
diagnósticos macroscópicos; repaso de 
histología, técnicas de necropsias y nociones de
histotecnología durante los primeros 6 meses.
En la segunda mitad se incorpora además la
microscopía de lesiones elementales sobre
biopsias de fácil resolución y correlación macro
microscópica.

2do año: descripción y diagnóstico microscópico
y citología no ginecológica.

3er año: continúa con observación, resolución y
supervisión de casos de microscopía con el
mismo sistema. Se agrega la asistencia a 
quirófano para biopsias intraoperatorias junto
con un médico de planta.

4to año: el residente continuará con la tarea de
microscopía de los casos asignados sobre los
que ya será capaz de plantear estrategias de
resolución y arribar a diagnósticos de casos
complejos (decisión de solicitud de técnicas
auxiliares, etc).

Esta residencia de patología no incluye 
guardias.

Los residentes realizan rotaciones curriculares
en Servicios de patología de hospitales 
especializados en temas específicos e incluyen
1 rotación de citología (interna o externa) y 2
rotaciones de tres meses cada una a elección
del residente, una de ellas puede ser en el 
exterior).

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· El residente de 1er año asistirá a las clases de
Patología General y Especial que se dictan en
el Servicio, sede de esas asignaturas para la
Facultad de Medicina de UBA y otras privadas,
como forma de repaso y punto de partida para
el estudio de la Patología.

· Estudio personal de todos los temas de
Patología será una necesidad indispensable.

· Ateneo anátomo clínico del Hospital
Cetrángolo, semanal.

· Comité de tumores del Hospital Cetrángolo,
semanal.

Los médicos residentes son estimulados a 
participar de los diferentes Congresos y
Jornadas de la especialidad y a incorporarse a
las actividades formativas de la Sociedad
Argentina de Patología.
Participan desde el 1er año en todos los 
trabajos científicos de investigación y casuística
que se desarrollan en el Servicio (4 o 5 trabajos
/año).



Algunos de dichos trabajos son publicados en
revistas médicas, en dichas publicaciones 
participan los residentes que intervinieron en el
trabajo.

CLÍNICA PEDIÁTRICA

ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ACADÉMICA/ 
INVESTIGACIÓN

· Jueves por la tarde: clases de niño sano a
cargo de Dra Orazi, especialista en crecimiento
y desarrollo (SAP).

· Trabajos de investigación y publicación de
casos clínicos.

· Asistencia a congresos y cursos.

Rotaciones:
1er año: Internación en sala pediátrica del 
hospital durante 10 meses.
· Rotación por consultorio externo durante 1

mes.

2do año: Internación en sala pediátrica del 
hospital durante 5 meses.
· Rotación por consultorio externo durante 1
mes.

· Neonatología (Maternidad Santa Rosa): 3
meses.

· Rotación por CIM (sala pediátrica) hospital
Garrahan: 2 meses.

3er año: Internación en sala pediátrica del 
hospital durante 6 meses.
· Rotación en consultorio de Neumonología

infantil (hospital Cetrángolo): 2 meses.
· Rotación por UTIP-Hospital Gutiérrez: 3 meses.

4to año: Patología ambulatoria
· Unidad de atención primaria (UAP): 3 meses.
· Consultorios externos H.Houssay: 3 meses.
· Consultorio de adolescencia H.Houssay: 1 mes.
· Rotación electiva: 4 meses.



PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Somos una residencia con más de 30 años de
historia en la formación de profesionales 
especialistas en Medicina Interna.

Contamos con la carrera de especialista en
Medicina Interna de la Universidad de Buenos
Aires. Todos nuestros médicos de planta son
especialistas en Clínica Médica con residencia
completa. Contarán con certificado de 
residencia completa provincial para tramitar el
título de especialista en el Ministerio de Salud
de la Nación.

Examen de especialista en medicina interna de
UBA, con validez nacional y convenios 
internacionales, a rendirse el 31 de mayo de
cada año.

Recursos Humanos

La Residencia está compuesta por 28
Residentes, un Jefe de Residentes y un
Instructor de Residentes.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ACADÉMICA/ 
INVESTIGACIÓN

1er AÑO: Realizar correcto interrogatorio y 
examen físico.

· Formular diagnostico presuntivo.
· Elaborar un plan diagnostico que le permita
conocer la causa del síndrome clínico, teniendo
en cuenta relación costo beneficio de estudios
complementarios y/o? procedimientos 
invasivos.

· Interpretar exámenes complementarios para
elaboración diagnostica.

· Realizar maniobras de resucitación 
cardio-pulmonar.

2do AÑO: Supervisar residente inferior
· Manejo de patologías en la sala de clínica
médica con conocimientos actualizados.

· Manejo de patologías graves y su indicaciones
de servicio UTI/UCO.

· Realizar maniobras invasivas: Colocación de
catéter de diálisis, CVC subclavia, femoral o
yugular anterior.

· Evaluación de Papers y Review.
· Participación realización de poster y casos 
clínicos en congreso de medicina interna
Manejo inicial paciente ambulatorio / consenso
de patologías más frecuentes.

3er AÑO: Supervisión de actividades de 
residentes inferiores.
· Manejo de patologías en la sala de clínica

médica con conocimientos actualizados.
· Manejo de patologías graves y su indicaciones

de servicio UTI/UCO.
· Evaluación de Papers y Review y casos

Massachusset.

CLÍNICA MÉDICA



· Participación realización de poster y casos 
clínicos en congreso de medicina interna.

· Manejo paciente ambulatorio y consenso de
patologías más frecuentes.

· Realización de trabajo de investigación.

4to AÑO:
· Supervisión de actividades de residentes 

inferiores.
· Manejo de patologías en la sala de clínica

médica con conocimientos actualizados.

· Manejo de patologías graves y su indicaciones
de servicio UTI/UCO.

· Manejo de patologías de Guardia Externa
· Evaluación de Papers y Review y casos

Massachusset.
· Participación realización de poster y casos 

clínicos en congreso de medicina interna.
· Manejo paciente ambulatorio y consenso de

patologías más frecuentes.
· Realización de trabajo de investigación.
· Manejo de interconsultas de servicios 

quirúrgicos.

CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia se encuentra acreditada por la
Asociación Argentina de Cirugía y el Ministerio
de Salud Pública de la Nación.

Promedio de Cirugías realizadas:
· Apendicectomías: 35
· Apendicectomías por laparoscopía: 20
· Hernias inguinales: 60
· Hernias umbilicales: 15
· Hernias epigástricas: 7
· Eventraciones: 10
· Tiroidectomías: 10
· CPRE: 15
· Colecistectomías: 120
· Percutáneas: 15

· Colectomías: 10
· Cirugías gástricas/delgado: 15
· Tórax: 15
· Cirugías comando/vaciamientos: 3
· Otras: safenectomías, microcirugías venosas,

amputaciones, avenamientos pleurales,
traqueostomías, colostomías, colocación de
Porta Cath, injertos cutáneos, cirugías 
menores, escarectomías, etc.

Recursos Físicos y materiales

Conformado por 2 habitaciones, baño, cocina,
star, biblioteca, PC con acceso a internet.



ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Consultorio externo
· Actividad quirúrgica de guardia
· Ateneo de morbimortalidad semanal.
· Actividad quirúrgica programada 3 mañanas y

2 tardes.

Rotaciones por: Proctología, UTI, Ginecología,
Vascular, Tórax, Cabeza y Cuello, Cirugía 
Mini-invasiva (Percutánea y Endoscópica) y
Rotación electiva.
· Práctica quirúrgica en modelos 

laparoscópicos.
· Elaboración de trabajos científicos.

Cursos:
· ATLS
· Curso de la Asociación Argentina de Cirugía.
· Curso de Proctología.
· Curso de Ecografía.
· Curso de Especialistas Universitario en Cirugía

General de la UBA.

Asistencia a Cursos y Congresos:
· Congreso Argentino de Cirugía.
· Jornadas del Hospital de Vicente López.
· Jornadas de Cirujanos de Zona Norte.

MEDICINA FAMILIAR Y GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia realiza sus actividades 
asistenciales en los centros de salud y en las
unidades de respuesta inmediata, brinda 
atención en consultorios de medicina familiar y
general con turnos programados y por demanda
espontánea, y también participa en las 
actividades comunitarias conformando un 
equipo multidisciplinario (trabajo social, psicolo-
gía, enfermería).

El servicio de Medicina General Ambulatoria
(MGA) tiene una antigüedad de 22 años y está
conformada en la actualidad por 1 jefe de 

servicio y 3 médicas de planta. Además, dicho
servicio cuenta con la colaboración de Médicos
de familia y de diversas especialidades en la
formación de los residentes.

Recursos Físicos y Materiales

La URI Burman, sede de la residencia, cuenta
con guardia de 24hs junto con radiología y 
laboratorio, además de ecografía y mamografía
en forma programada.

Se conforma de un total de 3 pisos, tanto en la
primera como en la segunda planta se realizan



tareas asistenciales en consultorios 
programados y un área de Emergencia. Un área
administrativa en cada piso, y una tercera 
planta donde se encuentran el despacho del
director, el sector del servicio de Medicina
General Ambulatoria, un comedor, un archivo de
historias clínicas y los dormitorios para los
médicos de guardia.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: Internación exclusiva por Clínica
Médica (4 meses) y Pediatría (1 mes) 
Consultorios externos: Pediatría, control de niño
sano (3 meses) y Medicina Familiar y General (3
meses).

2do año: Ginecología (3 meses), Obstetricia (2
meses), Traumatología (2 meses) y
Dermatología (2 meses).

3er año: Endocrinología (2 meses), Cardiología
(2 meses) y Neumología (2 meses).

4to año: Cuidados paliativos (2 meses),
Reumatología (2 meses)  y Medicina Familiar y
General (5 meses).

Los residentes realizan actividades 
asistenciales supervisadas por médicos de
familia y de otras especialidades como también
por residentes de años superiores en los 
consultorios de las distintas UsAP, UsRI y
Hospital B. Houssay.

Actividades comunitarias:
· Talleres de: educación sexual- tabaquismo-

hábitos saludables, en instituciones educativas
de todos los niveles.

· Charlas informativas abiertas a la comunidad
para prevención de enfermedades crónicas.

· Información para pacientes en sala de espera.
· Campañas de vacunación.
· Programa de cesación tabáquica.
· Salud escolar.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Participan de la actividad docente de grado de
la materia "Medicina Familiar" de las diferentes
universidades.
Asimismo, se cursa la Carrera de especialista
en Medicina Familiar y General dependiente de
la UBA a través de clases coordinadas por el
equipo docente de Planta y dictadas por
Médicos de Familia y de otras especialidades.
Otras actividades que se realizan son la 
presentación de trabajos y ateneos durante 
jornadas de residentes y en congresos de las
distintas asociaciones y regiones.
Los residentes participan en la realización de
proyectos de investigación que se presentan en
congresos y jornadas locales, nacionales o
internacionales de la especialidad.



NEUROLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El 1er año se desarrolla en el servicio de Clínica
Médica (9 meses) y Pediatría (2 meses). Los
restantes 3 años de formación se desarrollan
en el Servicio de Neurología del Hospital
Bernardo Houssay y una red de hospitales 
asociados donde se llevan a cabo las rotaciones
en las diversas subespecialidades como 
ejemplo: Hospital Dr. Cetrángolo, Instituto de
Rehabilitación Dr. Anselmo Marini, Hospital A.
Fernández, Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan
P. Garrahan, Hosp. Dr. Ramón Carrillo, Hospital
de Clínicas Gral. Dan Martín, Hospital Italiano,
Hospital Británico FLENI.

Se desarrollan actividades asistenciales en
Consultorios externos, Sala de internación y
Áreas críticas (Guardia, UTI, UCO).

Recursos Humanos

El servicio cuenta con 6 médicos neurólogos de
planta.

Recursos Físicos y Materiales

El Hospital Houssay cuenta con un Laboratorio
Central y el Servicio de Radiología que incluye
un Tomógrafo computado de alta resolución. El
laboratorio de EEG incluye dos equipos de EEG

digital ATI, montados en una PC y notebook
(portátil) que permiten realizar estudios de EEG
y Mapeo cerebral.
El Hospital Cetrángolo cuenta con un
Laboratorio de sueño. El Instituto de
Rehabilitación Dr. Anselmo Marini dispone de un
equipo Cadwell de última generación para 
estudios de EMG y potenciales evocados.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Se realizará bajo la supervisión de un médico
de planta o del Jefe de Servicio el que actuará
como instructor natural, teniendo a su cargo la
atención de pacientes internados y de la 
historia clínica.

Realizará rotaciones curriculares y 
extracurriculares a lo largo de su formación,
integrándose con otras unidades de residencia
de la región sanitaria V.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Cursar la carrera de Médicos especialistas en
Neurología (Medicina. UBA) 

· Casos neurorradiológicos en conjunto con
Servicio de Diagnóstico por Imágenes del
Hospital.

· Racionalización del uso de los métodos 
complementarios de diagnóstico.



· Concurrencia a Cursos, Simposios, Jornadas,
Conferencias y Congresos de la especialidad.

· Protocolización de patologías neurológicas
prevalentes para unificar criterios diagnósticos
y terapéuticos.

Se promoverán actividades de investigación
sobre temas relacionados con la problemática
de la unidad asistencial donde se desarrolla la
actividad de la residencia y con el aval del
Comité de Docencia e Investigación y la
Comisión de Ética del Hospital.
En el Servicio de Neurología se desarrollan 
protocolos de investigación farmacológica y 
clínica, en fase III y IV, en los cuales los residen-
tes podrán participar junto a los especialistas
adquiriendo nociones básicas de bioética y de

las normativas que rigen el proceso de 
investigación.
Participarán en la redacción de trabajos de 
revisión en temas de investigación en el campo
de la Neurología básica y aplicada, en revistas
de difusión médica con referato.
Finalizada la residencia completa se le extiende
el certificado de residencia, avalado por el
Comité de Docencia e Investigación del Hospital
Bernardo Houssay y por el Ministerio de Salud
de la Provincia de Buenos Aires. Aprobadas la
totalidad de las asignaturas que integran la
currícula del Curso de médicos especialistas en
Neurología de la Facultad de Medicina de la
UBA, que se dicta durante el 2do, 3er y 4to año
de la residencia, el residente obtiene el título de
médico especialista en Neurología.

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Ortopedia y Traumatología cuenta
con más de 30 años en la formación de médicos
residentes.

Cada año tenemos el agrado de recibir 2 nuevos
miembros que se suman a nuestros principios,
contribuyendo de ésta forma a la excelencia de
la Ortopedia y Traumatología de nuestro país.

Recursos Humanos

· Dos puestos por año
· 8 residentes + jefe de residentes
· 23 médicos de planta, Especialistas en
Ortopedia y traumatología + Subespecialidades

Especialistas de: Miembro superior, Cadera,
Rodilla, Artroscopía, Pierna, pie y tobillo,
Traumatología y Ortopedia Infantil y Columna.

ACTIVIDADES ASISTENCIALES

En Quirófano



· Turnos quirúrgicos de Lunes a Viernes
· En promedio 25 cirugías semanales
· Procedimientos de alta, mediana y baja 

complejidad
· Artroscopía 
· Artroplastias 
· Osteosíntesis 
· Ortopedia 

Rotaciones en las especialidades de nuestro
servicio a lo largo de la residencia
· Tercer año: Rotación extra-Hospitalaria
· Cuarto año: Rotación extra-Hospitalaria + 
rotación neuroquirúrgica.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Trabajos de investigación Científica para AAOT
Y AATO.

· Workshops de osteosíntesis y técnicas 
quirúrgicas AO.

· ATLS.
· Curso Superior del Colegio de médicos de la
Provincia de Buenos Aires.

· Curso bianual de la Asociación Argentina de
Ortopedia y Traumatología.

· Curso de especialista UBA (Hospital Sede).

TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

2 años Ginecologia (Htal. Bernardo Houssay)
2 años Obstetricia (Maternidad Sta. Rosa) 
Aprobado como carrera de especialista en
Tocoginecologia.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ACADÉMICA/ 
INVESTIGACIÓN

· Atención de Consultorio Ginecología General

· Rotación por las diferentes Secciones del
Servicio
· Asistencia y presentación de trabajos en: 
SOGIBA, SOGBA y FASGO.
Realización de cursos extracurriculares: 
· Curso Especialista - Uba
· Endocrinologia Ginecologica- Saegre
· Ecografia Obstetrica Y Ginecologica- Saumb
· Curso Superior Mama - Samas
· Curso Laparoscopia - Samer 
· Curso De Tgi - Soc. Arg De Patologia De Tgi Y
Colposcopia.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Emergentología



Zárate
Página web: http://www.zarate.gob.ar/

Habitantes: 111.597

Distancia CABA: 80 km

Se sitúa sobre la ribera del río Paraná y
se puede acceder a ella mediante la
Autopista Buenos Aires - Rosario, las
rutas nacionales 12 y 193 y la ruta 
provincial 6.
La ciudad se encuentra en medio de un
importante cordón industrial y a orillas
del Delta del río Paraná.
Una de las estructuras más importantes
de la ciudad de Zárate es el puente
Zárate-Brazo Largo que es el principal
acceso a la mesopotamia y uno de los
importantes cruces del río Paraná.
Desde la promulgación, a fines del 2009,
de la Ley provincial Nº 14091 es conocida
como la "capital provincial del tango".
El puerto de Zárate se extiende entre los
km 102 al 133 del río Paraná de las
Palmas.
Existen en el área del municipio 
numerosos muelles para la operación de
buques de ultramar que operan en carga
de graneles sólidos, contenedores y 
vehículos, además de las instalaciones
para embarcaciones deportivas y de
recreo.

Hospital Zonal General de Agudos "Virgen del Carmen"

Directora 
Dra. María Laura GASQUE

Dirección
Dr. Félix Pagola N° 1502 · Villa Mazzoni ·
Zárate  
Teléfono 
03487 - 422300
Email
vcarmen@ms.gba.gov.ar

El Hospital Descentralizado de Agudos "Virgen
del Carmen" se encuentra ubicado en la ciudad
de Zárate, brindando asistencia a todo su 
distrito, el cual incluye las ciudades de Lima y
Escalada, con una población estimada de
140.000 habitantes, además de la zona de
influencia de Campana y sur de Provincia de
Entre Ríos.

Es un Hospital de mediana complejidad.

Consta con 33 camas de cuidados progresivos



CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de clínica médica existe desde el
año 1998 y forma parte de la formación del
Internado Rotatorio de los alumnos de
Universidad de Buenos Aires.

Recursos Humanos

Cuenta con siete médicos de planta, que 
cumplen su función en consultorios externos y
sala de internación de adultos, destacando que
los médicos de internación trabajan en estrecho
vínculo con la residencia.

Contamos con distintos especialistas 
(neurólogo, infectó logo, cardiólogo, nefrólogos,
cirujanos, traumatólogos, endocrinóloga,
nutricionista, terapistas, urólogos).

Recursos Físicos y Materiales

Sala de internación del Hospital, aula de 
docencia, consultorio externo, guardia 
externa.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Las actividades asistenciales del residente se
realizan en sala de internación, consultorios
externos, y guardia tanto de internación como
externa.

Las actividades y expectativas de logros son
diferentes según el año de residencia, y se 
detallan a continuación:

1er año: Cumplirán su tarea asistencial en los
siguientes sectores
Sala de internación: historia clínica del paciente.
Aprenderá los principios básicos de manejo 

clínico-quirúrgico, 11 camas en UTI, 6 camas en
guardia externa (2 camas en shock-room).

El hospital cuenta con alojamiento para los 
postulantes que lo requieran, habitaciones con
baño privado, y el acceso al comedor del 
hospital.



clínico de las patologías prevalentes y emer-
gencias.

Guardia en sala de Internación: aprenderá el
manejo de pacientes recién internados; a 
discernir entre distintos diagnósticos, a 
confeccionar historias clínicas, a relacionarse
con distintas especialidades.

2do año: Cumplirán su tarea asistencial en los
siguientes sectores:
Sala de internación: Supervisará a los 
residentes de 1er año, en el seguimiento y  
tratamiento de los pacientes internados.
Consultorio externo de seguimiento: Comenzará
a tomar contacto con los pacientes post-alta,
viendo la evolución de la patología por la que
fue internado.
Rotación curricular: Comenzará a rotar por las
especialidades obligatorias (Cardiología, UTI), y
opcional (según elección del residente).
Guardia en sala de Internación y Guardia 
externa.

3er año: Cumplirán su tarea asistencial en los
siguientes sectores.

Sala de internación: Controlará la confección de
las historias clínicas.
Realizará docencia diaria afianzando sus 
conocimientos, no solo en enfermedades 
habituales sino también en enfermedades 
complejas.
Consultorio externo: No solo seguirá a los
pacientes post-alta, comenzará con las consul-
tas de pacientes de primera vez.
Rotación curricular: Culminará sus rotaciones.
Guardia externa.

4er año: Cumplirán su tarea asistencial en los
siguientes sectores.
Consultorio externo: control de pacientes de
egresos y pacientes de primera vez.
Guardia externa
Rotación por Primer Nivel de Atención.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Rotaciones extrahospitalarias.
· Cursos/Congresos.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Clínica Pediátrica
Tocoginecología




