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RSVI

La región sanitaria VI está ubicada al nores-
te de la Provincia de Buenos Aires, es una de
las más populosas y extensas. El Censo
Nacional de Población y Vivienda de 2010
arrojó una población estimada de 3.747. 486
habitantes.

Los municipios que la componen son:
Avellaneda, Almirante Brown, Berazategui,
Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio
Varela, Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús.

Director Ejecutivo
Polistina, Silvana
Director Asociado
Fayanas, Roberto

Dirección
Leandro N. Alem Nº 435 · Lomas de
Zamora
Teléfono
011 4292 7511
E-mail de contacto
regionsanitaria6@hotmail.com



Avellaneda
Página web:
http://www.mda.gob.ar/home/

Distancia CABA: 7 km

Habitantes: 340.985

En Avellaneda existen dos hospitales 
provinciales de segundo nivel,
especializados en agudos, el HIGA P.
Fiorito y el HIGA P. Perón, uno municipal,
Hospital E. Wilde y la Maternidad Ana
Goitía.

Existen 25 Unidades Sanitarias, 13 en el
área programática del Fiorito, 11 en la del
Perón y 6 en la del Hospital de Wilde.

Acceso:
La principal arteria vial es la Avenida
Presidente Bartolomé Mitre, que 
comienza en el Triángulo de Bernal y 
termina en el Puente Pueyrredón. Este
puente es el de mayor tránsito entre
Avellaneda y ciudad de Buenos Aires, ya
que se continúa en la Avenida 9 de Julio.
Además hace intersección en este puente
con la Avenida Hipólito Yrigoyen (ex
Pavón) hacia el suroeste, conectando
varios partidos (Lanús, Lomas de Zamora,
Almirante Brown, Presidente Perón).

Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Pedro Fiorito"

Director Ejecutivo
Dr. Mario Pinto

Dirección
Av. Belgrano 851 · Avellaneda
Teléfono 
4201-3081/87 · interno 120 o 130
E-mail 
fiorito@ms.gba.gov.ar

El Hospital Pedro Fiorito, categorizado como
hospital inter zonal de agudos, se encuentra
ubicado en la calle  Belgrano 851  Municipio de
Avellaneda.

Posee una complejidad intermedia y se 
relaciona con los  niveles  de atención en salud
por medio de un sistema de referencia y contra
referencia.

Dentro del contexto Socio- Demográfico, el
Hospital se encuentra enmarcado dentro de la



Región Sanitaria  VI de la Provincia de Buenos
Aires, la cual abarca nueve Municipios:
Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes,
Almirante Brown, Berazategui, Esteban
Echeverría, Ezeiza y Florencio Varela. Se presta
asistencia a la población de medianos y bajos
recursos  de Avellaneda y municipios 
adyacentes.

El Hospital es Asociado a la Facultad de
Medicina Universidad de Buenos Aires. Recibe
alumnos de pregrado de diferentes

Universidades y además desarrolla actividades
de Postgrado.

Cuenta con Laboratorio central provisto además
de Inmunología, Virología, Bacteriología.
Tomógrafo Axial Computado, Ecografía Doppler.
Terapia Intensiva, Neurocirugía  y Endoscopia
digestiva de Guardia, Unidad Coronaria.

ANESTESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El hospital cuenta con 5 quirófanos centrales y
otras dependencias descentralizadas
(Maternidad, Tomografía, Gastroenterología).

El hospital cuenta con la mayoría de las
Especialidades Quirúrgicas, consultorio de visita
preanestésica y sala de recuperación
Aula compartida y propia.

Recursos Humanos

Jefe de Servicio. Coordinador de Servicio.
Instructor de residentes. Médicos de staff del
Servicio. Residentes superiores

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Curso de Especialista Universitario (UBA) en
Anestesiología (de carácter obligatorio) cuya
sede académica es AAARBA.
Contenidos: En función a las expectativas de
logro discriminadas por año.
Rotaciones en todos los años de acuerdo a lo
dispuesto por el Curso de Especialista
Universitario dictado en la Asociación de
Anestesia Analgesia y Reanimación de Buenos
Aires (AAARBA).
Realización de trabajos para presentar en los
distintos Congresos de la Especialidad.
Jornadas del HIGA Pedro Fiorito. Trabajo de
investigación de fin de carrera.



CARDIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El  Servicio  de Cardiología  existe  desde 1951.

La  Unidad  Coronaria  desde  1969, siendo la
primer  Unidad  Coronaria de la Provincia  de
Buenos  Aires. En el año 1971  ingresa el primer
grupo  de residentes , entre  los cuales estaba
el  Dr  Néstor  Pérez  Baliño, actual  funcionario
del Ministerio  de Salud  de la Nación.

Nuestro  Servicio  se caracterizó  por ser  
centro  de  derivación de pacientes  
cardiológicos  del  conurbano  sur.

Recursos Físicos y Materiales

Unidad Coronaria con 6 camas equipada con
monitores multiparamétricos,
cardiodesfibriladores, respiradores y elementos
accesorios habituales de toda UCO.

Un consultorio para guardia cardiológica 
integrada funcionalmente al Servicio de
Emergencia y Guardia General.

Sala de Cardiología, actualmente con 12 camas
para los pacientes que requieren menor 
complejidad de atención, por ejemplo pacientes
de UCO que pasan a sala para su recuperación
antes del alta domiciliaria.

Sector de Ecografías, con dos ecógrafos color,
con equipo de ecotransesofagico en uno de los
aparatos. Sector de Holter.

Sector de Ergometría (actualmente en 
reparación).

Tres consultorios externos ubicados en el 
edificio de consultorios externos.

El Servicio cuenta además con una sala de
médicos para clases y ateneos, la habitación del
médico de guardia y sala de estar, una oficina
de secretaria y dos office de enfermería (de
UCO y de sala).

Recursos Humanos

5 médicos de planta (incluida la jefatura del
Servicio), siete médicos de guardia, dos técnicos
de electrocardiografía, personal de enfermería y
secretaria. El cardiólogo de guardia realiza
guardia activa de 24hs, ocupándose de la UCO,
pacientes internados en sala de cardiología,
interconsultas del Hospital y guardia externa
cardiológica.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ACADÉMICA/
INVESTIGACIÓN

El Servicio carece por el momento de



CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Hospital fue fundado en 1913 y el Servicio de
Clínica es tan histórico como su fundación.

La Residencia de Clínica Medica fue Acreditada
con la Categoría A por 5 años por la Sociedad
de Medicina Interna de Buenos Aires y
Convalidada por  la Asociación Civil de
Acreditación de Programas de Post-grado de la
República Argentina (ACAP).

Recursos Físicos y Materiales

El  Servicio de Clínica Médica cuenta con  56
camas divididas en tres salas, y 4 consultorios
en  el área  de  Consulta  ambulatoria.

Además Nefrología, Neumonología,
Hematología,Oncología son áreas dependientes

de Clínica Médica, efectuando la internación de
los pacientes en las salas de Clínica 
permitiendo una visión de gran variedad de
patologías.

La atención primaria de salud se realiza en los
consultorios de Clínica Médica y en Centros de
Salud dependientes de la Municipalidad de
Avellaneda.

Se dispone de  2 salas de estar, una sala  para
uso de la computadora  por el residente y un
dormitorio para ellos. Biblioteca Central, 2 aulas
para el dictado de clases.

Recursos Humanos

Cuenta un Jefe de Servicio, 2 Jefes de Sala, 1
Instructor de Residentes, 1 Neumonólogo, 1
hematólogo, 2 nefrólogos, 3 oncólogos y 12

Electrofisiología, Hemodinamia, Medicina
Nuclear y Cirugía Cardiovascular, por lo cual
nuestros residentes deberán realizar rotaciones
curriculares fuera de nuestro hospital.
Sera obligatorio para los residentes participar y
presentar trabajos de investigación científica,
tanto en Congresos Nacionales, Internacionales

y Jornadas Intrahospitalarias en las diferentes
modalidades, poster, video o conferencias.
Trabajos de Investigación Prospectivo,
Retrospectivo y de Tipo caso clínico.
Presentación de trabajos en revistas científicas
evaluados previamente por el grupo de médicos
del servicio.



médicos de Staff de Clínica, la mayoría son
docentes de carrera de la UBA, Universidad
Favaloro, Universidad Interamericana.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Pase diario del médico Residente de guardia,
quien presentará a  los pacientes ingresados a
las salas a las jefaturas y demás médicos de
planta y residentes.

Se confeccionarán historias clínicas, se 
adquirirán destrezas con el manejo del paciente
internado, así como en la realización de  
prácticas médicas (extracción de sangre 
arterial, colocación de sondas, punciones 
diagnósticas y evacuadoras, punciones biopsias,
colocación de catéteres, etc.).

Los residentes rotarán cada 3 meses en cada
sala y con diferentes tutores.

El Servicio interacciona con todas las otras 
residencias del hospital. Se realizan ateneos de
tumores con el Servicio de Cirugía e
Interdisciplinario.

Realizan interconsultas a otros Servicios a 
partir de 3°año acompañando al médico de
planta. En 3° año concurren una vez por 
semana a consultorios Externos. En 4° año
rotan por Centros de Salud APS y consultorios
externos de Clínica Médica.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

El Servicio es  Sede de la Carrera de Médico
Especialista en Clínica Médica de la Universidad
de Buenos Aires, dictándose  las Clases del
Curso de Especialista una vez por semana,
todos los viernes por la tarde permitiendo el
egreso del Residente como Especialista
Universitario.
Participación en Jornadas, Congresos
Nacionales e Internacionales.
Elaboración de Trabajos Científicos.
Presentación de trabajos en Revista de la
Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires.
Asociación Médica Argentina y participarán en
Sesiones Científicas de la Sociedad de Medicina
Interna de Buenos Aires
Los residentes de Clínica han Participado desde
el año 1997 en diferentes Congresos como 
oradores oficiales de Mesa redondas de 
residentes. Han participado en Congresos
Internacionales en Paraguay, Uruguay y 
próximamente en México.
Participan en Sesiones Científicas de la
Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires.
Han formado parte de Comisiones Directivas de
Residentes de la Asociación Medica Argentina y
de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos
Aires.
Los Residentes superiores pueden formar parte
del plantel Docente de Pre-Grado para las 
asignaturas Medicina A y B  Universidad de
Buenos Aires, actividades supervisadas por los
Profesores de dicha casa de estudios.



CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La unidad de residencia tiene una antigüedad de
27 años.

Los residentes son supervisados en forma 
permanente durante las guardias (2 médicos),
actividad en la sala, consultorios externos 
médicos de planta (4), distintos especialistas,
instructor y jefe de residentes).

Recursos Físicos y Materiales

Nuestro servicio se encuentra en la segunda y
tercer etapa del nivel de atención. Presenta una
complejidad media.

Contamos con 2 salas de internación (24 camas
- 2 aislamientos), guardia, Shock Room, aula
para las distintas actividades del servicio y para
el dictado de clases para alumnos de la UAI y
UBA, 3 habitaciones para los 2 médicos de
guardia y el/los residente/s (1 o 2).

La actividad asistencial se lleva a cabo en la
sala de internación, consultorios externos (niño
sano, demanda espontánea) guardia, rotaciones
internas (anestesiología, ORL, oftalmología,
neumonología, dermatología), externas 
(hospitales pediátricos) y unidades sanitarias de
la zona.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: Asistencia en sala de internación.
Consultorio de niño sano. Ateneo del servicio
mensual. Preparación de clases a pre-grado.
Rotación por ORL, oftalmología, neumonología,
anestesiología.

2do año: Asistencia en sala de internación.
Consultorio de post-internación. Ateneo del 
servicio mensual. Preparación de clases a 
pre-grado y a residentes. Rotación por
Neonatología. Rotación por ORL, oftalmología,
neumonología, anestesiología.

3er año: Asistencia en sala de internación.
Consultorio de demanda espontánea. Ateneo del
servicio mensual. Preparación de clases a 
pre-grado y a residentes. Rotación por UTIP y
Clínica Pediátrica en hospital pediátrico.
Rotación por ORL, oftalmología, neumonología,
anestesiología.

4to año: Asistencia en sala de internación.
Consultorio de demanda espontánea. Ateneo del
servicio mensual. Preparación de clases a 
pre-grado y a residentes. Rotación optativa en
Htal pediátrico y unidades sanitarias.

Rotaciones internas: ORL - Nutrición -
Oftalmología - Dermatología - Gastroenterología
- Anestesiología - Neumonología.



Rotaciones externas: Neonatología. - Clínica
(Htal Gutierrez)-Optativa (Htal Garrahan -
Gutierrez - Elizalde -  Exterior  -    UTIP.
Unidades Sanitarias de la zona).

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se permite el acceso a distintos cursos y 
jornadas de capacitación y especialización que
se dictan fuera del hospital y on line a través de
la SAP.

Los médicos residentes, en conjunto con otros
médicos del servicio, realizan trabajos de 
investigación para presentar en la revista del
hospital, en congresos de pediatría, en las
jornadas del hospital u otros medios de 
literatura científica.
Se encuentra reacreditada de la residencia de
Pediatría ante la sociedad Argentina de
Pediatría, la cual nos avala desde el año 2007.

CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio fue creado en 1920 y actualmente
cuenta con 40 camas de internación.

Actualmente se dictan cursadas de Clínica
Quirúrgica para la UBA además del internado
rotatorio de UBA y Universidades Privadas
Cantidad de cirugías del 1/1/16 al 1/1/17 fue de
1280 cirugías entre guardia y planta
Acreditación del Servicio por la AAC y
Acreditación de la Residencia por la AAC.

Recursos Físicos y Materiales

Quirófano con intensificador de imágenes y
equipo de laparoscopia.

Consultorios externos de Clínica Quirúrgica,
Paredes abdominales, Patología Mamaria, Vías
Biliares, Cabeza y Cuello, Coloproctología,
Cirugía Torácica y Cirugía Percutánea.

Aula para la realización de ateneos y discusión
de casos clínicos.

El Servicio cuenta con PC completas con 
impresoras.

Conexión a Internet, página Web
(cirugiafiorito.com.ar).

Dos salas de internación que totalizan las 40
camas, una de ellas recientemente puesta en
valor por la Asociación Cooperadora del
Hospital.



Dos offices de enfermería, Farmacia del
Servicio y vestuario más star de enfermería
Consultorio equipado para procedimientos 
quirúrgicos mínimos.

Star de residentes, donde se alojan las historias
clínicas.

Dos oficinas de Jefes. Star médicos de planta y
de médicos residentes.

Habitación de residentes y baño. Todos los
ambientes con AA.

Recursos Humanos

2 Jefes de Sala de Clínica Quirúrgica, 16
Médicos del staff del Servicio de todas las
subespecialidades, 1 instructor de residentes, 1
jefe de residentes y 2 residentes por año.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1º Año: entrenamiento en confección de 
historias clínicas de ortopedia y traumatología y
patología de baja complejidad.

2º Año: entrenamiento en patología de mediana
complejidad, diagnóstico clínico y tratamientos
quirúrgicos.

3º Año: entrenamiento en patología de mediana
y alta complejidad, diagnóstico clínico y 
tratamiento quirúrgico.

4º Año: entrenamiento en patología de alta 
complejidad, diagnóstico clínico y tratamiento
quirúrgico.

Rotaciones externas: Rotaciones en 3º año y 4º
año al centro asistencial y área quirúrgica a
rotar a elección del residente, generalmente a
otros Hospitales Provinciales, en caso de que la
temática elegida no se encuentre en provincia,
se justifica debidamente la rotación en
Hospitales Públicos o Privados de CABA, incluso
en el exterior del país.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Realización de trabajos para presentar en los
distintos congresos de la especialidad.
Presentación de trabajos a premio.
Jornadas del HIGA Pedro Fiorito e
Interesidencias organizados por la Asociación
Argentina de Médicos Residentes de Cirugía.



DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La antigüedad del Servicio data desde 1950.
Incorporándose en 1986 el primer tomógrafo
HT, anteriormente sólo funcionaba como
servicio de radiología y radioterapia.

La residencia inició en el año 1987 
continuándose hasta la actualidad
ininterrumpidamente.

Recursos Físicos y Materiales

Tomógrafo computado: Marca: GENERAL 
ELECTRIC Modelo: BRIGHT SPEED
Diciembre 2014. FUNCIONANDO
Ecógrafos:   Marca: TOSHIBA Modelo: 
NEMIO-   Noviembre 2011. FUNCIONANDO
Marca: ESAOTE Modelo: MYLAB40   Diciembre
2014. FUNCIONANDO
Mamógrafos: Marca: SIEMENS Modelo: 
MAMMOMAT 300-  1995. FUNCIONANDO
Marca: PHILIPS Modelo: AF-  3011. NO 
INSTALADO
Seriógrafo: Marca: TOSHIBA Modelo: KXO-80F -
1996. NO FUNCIONA, ESPERANDO REPARACIÓN.
Radiografía simple: Marca: SIEMENS Modelo:
POLIMAT B -   1995. FUNCIONANDO
Marca: SIEMENS Modelo: POLIMAT 30M-  2003.
FUNCIONANDO
Marca: SIEMENS Modelo: POLIMAT B - 1994.
FUNCIONANDO

Equipos portátiles:   Distribuidos en UTI,
Neonatología y Quirófano

1 sala de tomografía con cambiador (en 
funcionamiento); 2 consultorios de ecografía (en
funcionamiento); 1 sala de mamografías (en
funcionamiento); 1 sala de radiología 
contrastada, con cambiador y baño (en 
condiciones edilicias, pero aguardando 
reparación del equipo desde octubre de 2015); 4
salas de radiología simple, asociadas a baño y
sala de técnicos; 1 enfermería, 1 habitación de
médicos de guardia y 1 habitación de médicos
residentes y de técnicos de tomografía de
guardia, este espacio es utilizado para el 
dictado de clases; 1 sala de informes y 1 
despacho de jefatura, 2 salas de espera (1 en
radiología y otra, que comparten, ecografía y
tomografía).

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: Conocimiento de las técnicas de 
radiología simple. Comprensión de los 
principios de radiofísica y radioprotección.
Principios de formación de la imagen
radiológica. Anatomía radiológica normal.
Semiología radiológica: aprendizaje de los 
signos básicos de la imagen.
Medios de contraste radiológicos: Indicaciones,
contraindicaciones, precauciones, manejo de las
reacciones adversas.



Dominio de las técnicas de estudios del aparato
Urinario y de los signos de semiología 
radiológica de las distintas patologías del
mismo. Indicaciones y contraindicaciones
Adquisición de la técnica para la realización de
tomografías simples, de las distintas áreas del
cuerpo humano.
Iniciación en el dominio de las técnicas de 
estudio del tracto gastrointestinal (Colon por
Enema y SEGD básicamente, así como también
estudios de la vía biliar).

2do año: Anatomía radiológica normal.
Semiología radiológica. Dominio de las técnicas
de estudios del tracto gastrointestinal.
Introducción a las imágenes ecográficas.
Principios técnicos y de formación de la imagen.
Estudio de la mama en imágenes, iniciación en
los métodos.

3er año: Anatomía radiológica normal,
semiología radiológica. Dominio de las técnicas
básicas de ecografía, así como también de
ecografía endocavitaria. Técnicas en tomografía
computada, realización de pre-informe 
tomográfico. Introducción al ecodoppler.
Introducción a las técnicas de intervencionismo
y medidas de bioseguridad. Rotación interna de
3 meses en el servicio.

4to año: Rotación extracurricular (3 meses,
servicio de Resonancia). Dominio de las técnicas
de ecografía general y endocavitaria, así como
también de ecodoppler, interpretando las 
imágenes obtenidas. Informe tomográfico.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/ INVESTIGACIÓN

Se aceptan como rotaciones extracurriculares
las siguientes: pediatría, RMN, medicina nuclear,
intervencionismo



FONOAUDIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de fonoaudiología está cursando
su 2ºaño luego de su apertura en 2011. La
Unidad de Diagnóstico Tratamiento en
Fonoaudiología fue creada en 2006.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con 5 consultorios para atención de
pacientes y un área administrativa compartida
(secretaria  de Serv. de Rehabilitación). No hay
box o sala de residentes. Posee una cabina
sonoamortiguada  para estudios audiológicos.
Audiómetro Clínico Kamplex "KAC 30".
Electronistagmógrafo Berger. Impedancíometro
"AZ7" Kamplex. Instrumentos de banda rítmica.
Computadora. Otyoemisor, Labat, 2009
(Prtocedenia , I TALIA)

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: 1er semestre: Observación de pacientes en
consultorios externos y salas de internación 
(adultos), bajo la supervisión del profesional a cargo
(diferentes patologías).
2do semestre: A la actividad del primer semestre
se incorporan observaciones en Sala de
Neonatología.
2do y 3er año: El residente se incorpora a todos los
Niveles de Atención de la Unidad (se le asignan

pacientes a su cargo en consultorio externos e
internación)
1-Admisión de pacientes (Anamnesis) 
2-Evaluación de la función alterada.
3-Proceso Terapéutico.
4-Evolución de HC.
5-Re-evaluaciones periódicas de los pacientes
6-Elaboración del Diag. Clínico y Fisiopatológico y su
correspondiente plan terapéutico.

ROTACIONES PREVISTAS EN EL PEDIDO DE  
APERTURA DE LA UNIDAD:
Hospital Gral. San Martin de La Plata
(Fonoestomatología: Capacitación en estudio 
objetivo de la deglución e intervención terapeútica).
Hospital mi Pueblo, Florencio Varela (Estudios
audiológicos: Otoemisiones-BERA)

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Jornadas Anuales  del Hospital (se presenta
trabajo  libre como actividad obligatoria)
Las residentes concurren  a Jornadas y/o
Congresos y Eventos Científicos vinculados a la
Fonoaudiología, organizados por Universidades,
Instituciones.
Científicas y Colegiadas de la Especialidad.



GASTROENTEROLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de gastroenterología y endoscopía
del HIGA Fiorito, fue fundado hace más de 30
años, de referencia en la región sanitaria VI con
guardia de endoscopia digestiva activa las 24 hs
de los 365 días del año, recibiendo derivaciones
por urgencias de casi la totalidad del conurbano
bonaerense.

El hospital atiende a personas de todos los
estratos sociales siendo un gran número de la
población atendida personas de clase media
baja.

Cuenta en su haber con más de 13000 
videocolonoscopias realizadas hasta la fecha,
más de 42000 videogastroscopias, y más de
6000 endoscopias de urgencia, tanto 
hemorragias digestivas altas variceales, no
variceales, hemorragias digestivas bajas y
cuerpo extraño.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta dentro de su equipamiento con 4 torres
de video endoscopía digestiva en 4 quirófanos,
con respectivos gastroendoscopios y 
colonoscopios y numerosos insumos para la
realización de procedimientos endoscópicos
diagnósticos y terapéuticos, se numeran 
algunos de ellos; set Banding, balón segtaken

blakmore, material para esclerosis y 
tratamiento térmico (sonda bipolar), clips
endoscópicos, dilatadores Savary, stent 
esofágicos, etc. El perfil asistencial de dicho
servicio se dispone de la siguiente manera: 3
consultorios semanales de gastroenterología y
hepatología, sumado a la atención de urgencias
de nuestro hospital como de aledaños, por ser
el único en la zona con guardia activa las 24 hs.
Dispone de 4 quirófanos de endoscopia 
climatizados aptos para procedimientos 
programados y de guardia. Sumado a un 
quirófano acondicionado para la realización de
CPRE. Sala de médicos amplia, Sala de jefatura,
Sala de espera, Sala de lavado de instrumental,
Office de Enfermería, y un salón de clases para
la residencia, el servicio posee una superficie
aproximada de 250m2. Todos aquellos 
procedimientos endoscópicos de mayor 
complejidad se realizan en quirófano Central del
Hospital. Los consultorios de la especialidad se
desarrollan en otro sector, junto con las demás
especialidades. La internación de pacientes se
realiza en clínica médica o terapia intensiva
según la severidad del cuadro del paciente

Recursos Humanos

2 Jefes de Sala de Clínica Quirúrgica, 16
Médicos del staff del Servicio de todas las
subespecialidades, 1 instructor de residentes, 1
jefe de residentes y 2 residentes por año.



ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes que apliquen para la 
especialidad cumplirán con un régimen de
guardias mensuales, recorrida de sala con 
residentes superiores  y médicos de planta,
realizando tareas de control, seguimiento y 
procedimientos endoscópicos de diferente 
dificultad según el año de la residencia, además
de concurrir a consultorios externos en 
compañía de un médico del staff para 
involucrarse con las patologías más frecuentes.

Las rotaciones de motilidad se realizan en otros
hospitales de la región, siendo alguna de ellas
como por ejemplo la rotación en imágenes 
factible dentro de mismo Nosocomio. El primer
año de la residencia se desarrolla en el servicio
de clínica médica del hospital.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Como opción y dirigido a residentes y 
concurrentes que estén interesados el servicio
dicta la carrera de Especialista en
Gastroenterología, dependiente del Colegio de
Médicos de la provincia de Buenos Aires.
Presentación de trabajos de investigación 
científica tanto en congresos nacionales,
internacionales, jornadas de las diferentes
sociedades de gastroenterología, y jornadas
intrahospitalarias, en las diferentes 
modalidades, poster, video o conferencia.
Trabajo de investigación prospectivo,
retrospectivo y de tipo caso clínico.
Además de presentación en revistas científicas
de trabajos de relevancia, que previamente
serán evaluados por el servicio en conjunto.

KINESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Unidad de Kinesiología se encuentra integra-
da por 2 Kinesiólogos de Planta (uno a cargo de
la unidad), 4 kinesiólogos de guardia, una enfer-
mera y una secretaria administrativa.

Recursos Humanos

Se encuentra conformada por un total de 6
Residentes y1 Jefe de Residentes.

La Unidad de Kinesiología se encuentra integra-
da por 3 Kinesiólogos de Planta (uno a cargo de
la unidad) y un secretario administrativo.

Recursos Físicos y Materiales

La Unidad cuenta con un sector para la atención
de pacientes ambulatorios y un gimnasio, el
cual está provisto de un espaldar, una paralela,



cuatro bicicletas fijas, colchonetas, camillas,
dos cintas deslizantes, y demás objetos 
utilizados en los diferentes tratamientos de
rehabilitación. Asimismo, cuenta con ocho 
gabinetes bien equipados con aparatología de
Fisioterapia.

Las áreas cubiertas por el Servicio de
Kinesiología son: Traumatología y Ortopedia,
Clínica Médica, Unidad de Cuidados Intensivos,
Unidad de Trauma, Neurocirugía, Unidad
Coronaria, Cardiología, Cirugía General,
Maternidad, Pediatría y Neonatología, en la
atención de pacientes con internación, como
también se atienden pacientes ambulatorios por
Consultorios Externos.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La Unidad de Kinesiología también atiende
pacientes para Rehabilitación Pulmonar,
contando con el equipamiento requerido para
efectuarlo.
Los residentes que se encuentren en años 
inferiores serán acompañados y supervisados
por residentes de años superiores y Jefe de
Residentes, siendo todos coordinados por
Instructor y Jefe de Unidad. Aquí se llevarán a
cabo actividades asistenciales en las diferentes
áreas y además, se designará a un residente
para la guardia diaria de UTI.
Al finalizar cada rotación por sala, los
Residentes deberán exponer un ateneo de
paciente y un artículo de investigación cuyo
contenido abarque el área de rotación.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/ INVESTIGACIÓN

Asistencia a disertaciones de profesionales
referentes de rotaciones curriculares 
extrahospitalarias.
Presentación anual de Trabajos de
Investigación:

1. Póster caso clínico: a cargo de residentes
de 1º año.
2. Trabajo de Investigación: a cargo de 
residentes de 2º y 3º año.

Presentación de dichos trabajos en diversas
Jornadas, tanto en las de residentes como en
las intra e interhospitalarias, así como también
en diferentes Congresos nacionales.



MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia no tiene sede en un servicio, sino
en un hospital y en una Unidad Sanitaria,
realizando acciones de APS en 1º y 2º nivel. Fue
una de las primeras en la zona y con 18 años de
funcionamiento ininterrumpido.

Cuenta con lugar propio, con espacio para 
actividad áulica, cocina, baño y dormitorio, con
computadora y biblioteca aportadas por la 
residencia.

Tiene a cargo tanto consultorios de medicina
general preventiva en el hospital, así como 
consultorio en centro de salud, mantenido por
residentes superiores y generalistas referentes.

Recursos Humanos

La  Residencia de Medicina General del H.I.G.A
P. Fiorito  cuenta al momento con 1
Coordinadora Docente, 1 jefe de residentes, 3
residentes de cuarto año, 1 residente de tercero
y 1 de primer año.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Dentro del ámbito hospitalario contamos con
consultorios externos propios de la 
especialidad en horarios matutinos y 

vespertinos. Además del consultorio diario de
Demanda Espontanea de adultos durante las
mañanas. Bajo la supervisión diaria de la
Coordinadora Docente.

En el primer nivel de atención, se realiza 
actividad asistencial en la USAM.

Los residentes junto con médicos generalistas
de planta se encargan de la asistencia 
exclusiva de adolescentes. Además se realizan
controles de salud según grupo etáreo (niños,
adultos y ancianos) y seguimiento de patologías
prevalentes (HTA, DBT, Dislipemias, Obesidad).
Rotaciones.

1er año: Pediatría, Clínica, Obstetricia (HIGA P.
Fiorito), y Unidad Sanitaria (USAM).
2do año: Ginecología, Pediatría (HIGA P. Fiorito),
Clínica (Htal de Clínicas José de San Martin),
Pediatría y Unidad Sanitaria.
3er año: Unidad Sanitaria, Dermatología,
Traumatología, Endocrinología e Infectología
(HIGA P. Fiorito), Rotación Libre.
4to año: Unidad sanitaria. Rotación extracurri-
cular

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

" Talleres (En USAM, HIGA P. Fiorito  y Escuelas)
" Clases Teóricas ( 8hs semanales)
" Cursos de actualización



NEUROCIRUGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de neurocirugía es parte de un 
hospital de agudos, donde se recibe patología
traumática propia de la localidad como derivada
a través de Región Sexta. La antigüedad del 
servicio consta en  más de 50  años de trabajo.

Ubicado dentro del predio hospitalario hay un
Resonador Magnético, vital para el estudio y 
tratamiento de patología tumoral, espinal y 
vascular.

La residencia de neurocirugía nació en el año
1997, actualmente se adjudican una vacante por
año.

Recursos Humanos

Contamos con 6 residentes incluyendo el Jefe
de residentes, 7 médicos de guardia, 4 médicos
de plantas incluyendo el Jefe y Subjefe de
Servicio.

Recursos Físicos y Materiales

Contamos con un tomógrafo propio del hospital
de última generación.

Cuenta con una sala con 16 camas para 
internación. Office de enfermería, sala de 
médicos, habitación con dos camas para 
guardia en el mismo servicio c/ baño, y una
habitación complementaria con dos camas en el
pabellón Alonso. Un laboratorio en vías de des-
arrollo, con microscopio.

Dentro del área quirúrgica tenemos asignado un
quirófano, el angiografo  (actualmente en 
espera de reparación), neuroendoscopio (en
espera de reparación), microscopio  Karl Zeiss
para cirugía, aspirador ultrasónico (en espera
de reparación).

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Actividad en sala, anamnesis y examen físico del
paciente. Procedimientos menores como puncio-

" Congresos 
" Proyectos de Investigación a presentar en con-

gresos de medicina general comunitaria y/o
familiar.
" Trabajos de campo.



nes lumbares o bloqueos para el 
tratamiento del dolor.

Actividad quirúrgica (cirugías), cuya 
complejidad dependerá del año de residencia y
experiencia propia del residente. Bajo la 
supervisión del jefe de residente, del instructor o
del neurocirujano asignado a dicho 
procedimiento.

Asistencia en consultorio externo, junto al médi-
co designado según subespecialidad 
neuroquirúrgica.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Asistencia y participación  en congresos 
nacionales e internacionales con la 
presentación de trabajos o posters.

Asistencia a cursos obligatorios de la Asociación
Argentina de Neurocirugía y otros optativos,
acordes al año e interés  del médico residente,
avalados por el Servicio y el Departamento de
Docencia e Investigación.
Participación en el laboratorio, donde 
practicarán técnicas de sutura, maniobrabilidad
con microscopio, abordajes.
Aprendizaje de la utilización de instrumentales
específicos como neuroendoscopio, técnica
angiográfica, etc.
Curso de disección anatómica y de 
microanatomía.

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio tiene 85 años de trayectoria y los
recursos humanos que participan dentro del
área y en la formación del residente incluyen al
jefe de servicio, instructor de residentes, jefe de
residentes y médicos del staff del servicio.

Recursos Humanos

Cuenta con 24 camas de internación, guardias
de 24 horas los 7 días de la semana, quirófanos
con intensificador de imagen, 4 consultorios
externos para cubrir toda la demanda de
pacientes, aula compartida para realizar 
ateneos y discusión de casos problema, y
actualmente se dictan cursadas para 
estudiantes de la UBA y universidad 
interamericana.



ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Las actividades asistenciales del residente
constan de:

a. Consultorios Externos: asistencia a los 
mismos de manera gradual de los médicos de
planta, jefe de unidad, y jefe de servicio.
Realización de consultorio externo propio a 
partir de segundo año supervisado por 
residente superior o medico de planta.

b. Tareas de Salas de Internación de la
Especialidad.

c. Guardias.

c. Actividades en Salas de Yesos.

d. Actividades quirúrgicas.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS/INVESTIGACIÓN

Cursos internos y Externos, Jornadas,
Congresos. Debe ser obligatoria la participación
de los residentes al congreso anual organizado
por la AAOT y al Curso Bianual.
Investigaciones clínicas, a lo largo de la 
formación el Residente deberá realizar de
forma individual o en grupo trabajos de revisión
clínico-estadístico o bien de tipo experimental
sobre el temario de la Especialidad.
Se sugiere que la rotación por cirugía vascular
sea de un mes como mínimo y dos como 
máximo realizada por residentes de segundo o
tercer año. A su vez, la rotación por cirugía

plástica reparadora sea de un mes como 
mínimo y dos como máximo y sea realizada por
residentes de segundo año. En el curso de su
formación, rotarán periodos fijos por los 
distintos Equipos que constituyen el Servicio en
el que se desempeñará.



TERAPIA INTENSIVA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Terapia Intensiva de este hospital
tiene más de 25 años de formación.

El área de influencia del HIGA Pedro Fiorito
rodeado por tres estadios de futbol, autopistas,
polo petroquímico, estación de ferrocarril y
múltiples industrias hacen que este hospital se
especialice en la atención de la emergencia
médica en especial politraumatizados y 
patologías neuroquirúrgicas.

La residencia de esta unidad fue la primera en
crearse en la provincia de Buenos Aires y 
cuenta con un espacio propio para desarrollar
sus actividades incluyendo dormitorio, área de
servicio, aula y computadora con acceso a
internet, proyector multimedia, etc.

Recursos Humanos

El plantel diario de médicos de guardia está
conformado por tres profesionales 
experimentados por día, además de Jefe de
Servicio y los respectivos jefes de sala (2). El
personal médico de UTI fue formado en su

mayoría en esta residencia y tiene amplia
experiencia en el tratamiento de pacientes 
críticos y en la emergencia.

Todos los profesionales del Servicio (más de 20

médicos) colaboran con la formación de los
Médicos Residentes.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con 11 camas, asociadas con otras 6 en
el área de Trauma.

Se encuentra equipado con tecnología de última
generación: Asistencia ventilatoria con 
ventiladores microprocesados, monitoreo
hemodinámico, PIC, diálisis, etc. Cuenta además
con servicios de apoyo como tomografía,
resonancia nuclear magnética, ecografía,

endoscopía, y neurocirigía de guardia.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Comienza con la Recorrida de Sala pasándose
luego a la actividad en sala en el trabajo con
paciente. Cada Residente tiene pacientes 
asignados debiendo estar a cargo de su 
evaluación, seguimiento y monitoreo. También
está a cargo de confeccionar la Historia 
Clínica.

Los Médicos Residentes reciben entrenamiento
teórico práctico en cuanto a todo tipo de 
procedimientos invasivos. El Residente cumple
su primer año en Clínica Médica manteniendo
contacto con su servicio de origen.



Siempre el residente está acompañado por uno
o más titulares de guardia siendo estos los 
responsables de la misma. El residente 
acompaña y participa siempre en carácter de
médico en formación.

Nuestros Residentes cumplen con todas las
rotaciones exigidas por el programa provincial.
Algunas se cumplen dentro de nuestro Hospital
otras en centros reconocidos de la provincia (ej:
Cardiología se rota en el Hospital de Alta 
complejidad El Cruce).

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Dictadas por Médicos experimentados de 
nuestro Servicio o invitados especiales.
Se organizan en módulos por área: Cardiología,
Medio Interno, Neurointensivismo, etc.
Moderados por el Instructor o el Jefe de
Residentes.
Cuenta con múltiples publicaciones de trabajos
de investigación en revistas locales y 
extranjeras.
Sus miembros participan activamente de 
congresos en el área de medicina crítica.

TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de tocoginecología, del HIGA P 
FIORITO, el área de obstetricia trabaja bajo el
modelo de Maternidad Segura y Centrada en la
Familia (MSCF). Nuestro compromiso nos obliga
a comprometernos en formar parte de este 
proceso de transformación que nos propone el
Ministerio de Salud quien nos pone a 
disposición todas las herramientas necesarias
para adoptar una nueva forma de trabajo, lo que
implica una nueva forma de organización con
visión de cambio, sostenido por un nuevo eje
protagónico: la madre el RN y la Familia.

Recursos Humanos

Jefe de Servicio, Jefe de Sala de Obstetricia,
Jefe de sala de Ginecología, Jefe de 
consultorios externos, Coordinadora Obstétrica,
Instructor, Médicos de Planta, Obstétricas y
Enfermeras especializadas.

Recursos Físicos y Materiales

El Servicio cuenta con 32 camas de internación,
incorporado MSCF desde 2011. 1 Consultorio de
Admisión de guardia. 3 Salas de parto. 1
Quirófano propio. 1sala con 5 boxes de prepar-
to. 1 Sala de dilatante con 3 camillas. 1 Sala de



monitoreo fetal. 1 Consultorio de ecografía. 1
Sala para dictar los cursos de Psicoprofilaxis. 2
Aulas  para dictado de clases, Ateneos etc.
Actualmente se dictan cursadas para la UBA y
UAI, IAR.

HABITACION de Médicos, obstétricas, de 
residentes con internet, Área común.

Área de computación para llenado del sip parto,
sip aborto vacuna torio y registro civil.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Se llevará a cabo bajo la supervisión y 
colaboración del Instructor y del Jefe de
Residentes. Además se realizará la  lectura de
trabajos científicos, planificación de trabajos
para presentar en congresos de la especialidad,
y actualizaciones de protocolos de trabajo.

Se propondrá un consultorio por la tarde de
ginecología general a cargo de los residentes
supervisados por la jefa de residentes y la
instructora, día a designar.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Realización de trabajos para presentar en los
distintos congresos. SOGBA, FASGO, SOGIBA y
JORNADAS DEL HTAL HIGA PEDRO FIORITO.
El Servicio de Tocoginecología es subsede del
Curso de Especialista Universitario de la UBA y
culminando la residencia  con Título
Universitario.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Emergentología



Hospital Interzonas General de Agudos "Pte. Perón"

Directora Ejecutiva
Dra. Elena Reymondes
Dirección
Anatole France N° 773 · Sarandí
Teléfono
011 - 42041021 / 28
Email
direccion-pteperon@ms.gba.gov.ar

H.I.G.A Presidente Perón, es un Hospital 
provincial de agudos, nivel lV, de alta 
complejidad que lleva una larga trayectoria
docente, siendo hospital universitario.

Pertenece a Zona sanitaria VI, ubicada en el
sureste del Gran Buenos Aires. Abarca 9 
municipios: Avellaneda, Lanús, Lomas de
Zamora, Quilmes, Almirante Brown,
Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza y
Florencio Varela.

El área de influencia poblacional corresponde a
la ciudad de Avellaneda y sus alrededores,
pudiendo recibir derivaciones de las Unidades
Sanitarias y otros establecimientos de la
Región Sanitaria  y/o provincia de Buenos
Aires.

La región sexta alberga en total unos 16 
hospitales provinciales, 4 hospitales 
municipales, 364 centros de salud y un sistema
regional de emergencias médicas (SIES).

Cuenta con Comités de Docencia e
Investigación, de Infectología (con participación
de personal de Infectología, Bacteriología y
servicios como Terapia Intensiva, Pediatría,
etc., cuando los mismos están comprometidos).

Las patologías prevalentes de la población
incluyen entre otras enfermedades 
cardiovasculares, pacientes críticos,



traumatismos, enfermedades oncológicas,
infecciosas y metabólicas.

El hospital consta de todas las especialidades,
desarrolla cirugía de alta complejidad, posee
centro de diálisis, hemodinamia, tomografía
computada, eco cardiograma transesofágico,
laboratorio con microbiología, entre otros 
equipamientos, que permiten realizar el 
estudio adecuado de los pacientes.

Cuenta con 300 camas de internación.

El hospital es asociado a la Universidad de
Buenos Aires y es sede de la UDH de esta 
institución. Recibe alumnos de la Universidad
de La Plata y de la Universidad de Buenos
Aires.

ANESTESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El programa de formación para la especialidad
es el de la Carrera de Médico Especialista en
Anestesiología de la Universidad de Buenos
Aires, dictado por la Asociación de Anestesia
Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, y
conforme al convenio vigente entre el Ministerio
de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la
A.A.A.R.B.A.

Modalidad: programado, urgencias y 
emergencias.

Complejidad: alta para cardiocirugía y 
neurocirugía; mediana para el resto de las
especialidades; no se realiza anestesia infantil
ni bariátrica.

Recursos Humanos

1 Jefe de Servicio, 1 Médicos de staff, 18
Médicos contratados
Personal auxiliar: 4

Recursos Físicos y Materiales

Área quirófano central con quirófanos y office,
quirófanos de obstetricia, emergentología, ORL,
hemodinamia.

Sin sala de recuperación post anestésica, ni
consultorio de anestesiología.

Despacho de Jefatura de Servicio, habitación de
residentes.



No existe aula propia o sala de reunión de 
residentes.

No existe área administrativa.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Asistencia cotidiana a las áreas donde se 
realiza la práctica anestésica desde el horario
de inicio hasta la culminación de la actividad
quirúrgica.

Rotación dentro del Servicio por las 
subespecialidades anestesiológicas.

Rotación extrahospitalaria por hospitales
pediátricos.

Rotaciones especiales a determinar, previa
aprobación por la Jefatura del Servicio.

Las rotaciones internas y externas se realizan
en coordinación con el programa de instrucción
teórica, dentro de las posibilidades.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/ INVESTIGACIÓN

Actividad académica para la formación en la
especialidad.
Es la aprobada por la Universidad de Buenos
Aires para la Carrera de Médico Especialista en
Anestesiología dictada por la A.A.A.R.B.A.
El personal docente es el perteneciente a dicha
Carrera.
Congreso Argentino de Anestesiología anual.
Jornadas Hospitalarias del H.I.G.A.PRESIDENTE
PERÓN anual.

BIOQUÍMICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

En el ámbito hospitalario el Servicio de
Laboratorio funciona desde 1951, año de la 
fundación del Hospital y lleva ya 20 años 
capacitando profesionales a través del Sistema
de Residencias.

Fuerte o especialidad del laboratorio: Centro de

derivación de muestras para cultivo de
Micobacterias en medios sólidos y líquidos;
pruebas de sensibilidad con el MGIT de BD.

Para optimizar la atención del paciente está
organizado en distintos sectores distribuidos en
dos plantas en función de las especialidades
requeridas por diferentes Servicios del 
Hospital.



A saber:
Planta Baja: Admisión y egreso, Extracciones,
Microbiología (Bacteriología, Parasitología y
Micobacterias) y Guardia.
Planta Alta (Primer Piso Cuerpo E): Hematología
y Hemostasia, Química Clínica, Proteínas,
Serología, Autoinmunidad, Endocrinología,
Toxicología (pedidos principalmente 
provenientes de Neurología, Pediatría y Clínica
Médica).
Próximamente Biología Molecular.

Recursos Humanos

Jefe de Servicio, Subjefe, Tres Jefes de Unidad
(Inmunoserología-Endocrinología, Microbiología
y Química-Hematología), 3 Bioquímicos de
Planta y 10 Bioquímicos de Guardia. 7
Bioquímicos Residentes.

La Unidad de Residencia actualmente está 
formada por Instructor, un Jefe de Residentes,
dos Residentes de tercer año, dos Residentes
de segundo año y dos Residentes de primer
año.

Recursos Físicos y Materiales

La UR cuenta con espacio  propio en el primer
piso, donde se puede acceder a computadora y
Biblioteca conformada con bibliografía básica y
accesoria, revistas de suscripción, material de
actualización, etc. aportado a lo largo de los
años por los mismos Residentes y profesionales
que los acompañan.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Extracción de sangre (meses): Mínimo 1 mes,
durante el transcurso del primer año de 
residencia. Luego es opcional seguir 
haciéndolo.

Rotaciones en: Guardia de Medio interno,
Hematología y hemostasia, Hematología Médica
Hemoterapia y banco de sangre, Química
clínica, Extracciones, Orinas y parasitología,
Proteínas, Autoinmunidad y toxicología,
Endocrinología, Bacteriología y TBC.
Rotaciones fuera del Hospital: Virología y
Biología Molecular (lugar a convenir de acuerdo
a disponibilidad), Micología (lugar a convenir de
acuerdo a disponibilidad) y Zoonosis de
Avellaneda.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/ INVESTIGACIÓN

Los residentes tienen la posibilidad de asistir a
los pases de sala de Clínica Médica para ir 
integrando los conocimientos adquiridos; a su
vez, también reciben invitación de otros 
servicios. Los trabajos suelen ser presentados
en congresos, jornadas, reuniones, etc.
La UR asiste mensualmente a la reunión de la
Comisión de Residentes Bioquímicos (Co.Re.Bio),
a congresos nacionales, simposios, cursos, etc.



CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Clínica Médica posee una 
antigüedad de 65 años.

La modalidad de atención que promulga el 
servicio es desde la esfera biopsiosocial,
paralelamente y en conjunto con diferentes 
servicios se realiza el seguimiento de los
pacientes internados.

Recursos Humanos

Jefe de servicio, jefes de sala (2), instructora,
jefe de residentes, y residentes; de los cuales 9
pertenecen a la especialidad de Clínica Médica,
1 de Neumonología, 1 de Neurología, 1 de
Infectología y 1 de Nefrología. Las tareas 
asistenciales son efectuadas por todos los 
integrantes del servicio con sus diferentes
jerarquías, colaborando con la atención de los
pacientes que pasan por el mismo.

Recursos Físicos y Materiales

Contando con la sala de reuniones, estar de
secretaria, aula donde se efectúa la actividad
académica, consultorio de jefatura de sala, área
de descanso, sector farmacia y consultorio de la
residencia, en donde se efectúa el seguimiento
de pacientes internados previamente.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La actividad asistencial realizada por los 
residentes, cuentan inicialmente con la 
valoración exhaustiva del paciente (anamnesis,
examen físico completo), realización de historia
clínica completa donde se valoren no sólo los
signos y síntomas que traen a nuestros 
pacientes a la consulta; sino también la 
valoración en contexto de estudios 
complementarios, para poder de esta manera
acercarnos a diferentes síndromes presuntivos
y/ó diferenciales con respecto a la/las 
patologías que lo aquejan.

Deberán además reconocer y resolver 
situaciones de urgencias más frecuentes.

Realización de RCP básica y de ser necesario
iniciar terapéutica más avanzada hasta el pase
a área crítica. Efectúar procedimientos como
colocación de accesos venosos, periféricos y
centrales; suturas simples, toracocentesis,
paracentesis, punción lumbar, extracción de
sangre arterial, toma de hemocultivos,
colocación de sondas, extracción de otras
muestras para estudios bacteriológicos 
(secreciones, hisopados, etc.-).

Participarán activamente de las interconsultas
con los diferentes servicios y generaran 
ateneos interdisciplinarios que se realizarán de
forma semanal.



Se irá acrecentando la complejidad de 
interpretación, de ejecución de maniobras 
(intubación orotraqueal, manejo de 
respiradores, uso de drogas titulables),
participación en la supervisión de residentes de
años inferiores, pudiendo ser el referente 
inmediato al mismo.

Abordaje inicial del paciente ambulatorio,
afianzará el desempeño en la sala de 
internación, desarrollará estrategias de 
intervención según modalidad de atención
(ambulatoria, internación, cuidados paliativos),
implementará acciones de referencia y 
contrarreferencia, diseñará, implementará y

evaluará estrategias de prevención y promoción
de la salud.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Jornadas anuales interresidencias 
· Participar de foros, sociedades u otro tipo de
nucleamiento en torno a las residencias de 
clínica médica o médicas en general.
· Participar de Sociedades de Medicina Interna
Nacionales o Internacionales.
· Participar de Jornadas, Simposios, Congresos
y todo tipo de actividad científica de medicina
interna o disciplinas relacionadas.

CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Nacimos junto al Hospital el 24 de Febrero de
1951, contando con Salas de Primera y Segunda
Infancia. Posteriormente se sumaron la Sala de
Neonatología y Consultorios Externos. Casi
todos los pediatras del plantel inicial provenían
de diversos Hospitales de Capital.

A fines de los años sesenta llegó al Servicio el
aire fresco, inquisidor y revitalizante de la
Residencia. Hasta la fecha egresaron 149 
profesionales.

Residencia Acreditada para el período 2014 -
2017: Sociedad Argentina de Pediatría y
Ministerio de Salud de la Nación.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Sala de Internación de 1ª y 2ª Infancia: 
· Nº de camas: 24,
· Nº de camas quirúrgicas pediátricas: 6
· Habitaciones de 2 y 4 camas y un aislamiento
· Consultorios Externos/ Guardia
· Unidad de Neumonología Infantil



ACTIVIDADES ACADÉMICAS/INVESTIGACIÓN

· 1962 Inicio UDH-Avellaneda Cátedra de
Pediatría. Facultad de Medicina. UBA.
· 1969 Residencia de Pediatría.
· 2000 Sede del Internado Anual Rotatorio (IAR)
Facultad de Medicina. UBA.
· 2013 Sede PFO. Facultad de Medicina. UNLP.
· Cursos Anuales de Pediatría con carga horaria
y evaluación final.
· Hospital Asociado a la Facultad de Medicina
UBA.
Se mantiene una fluida relación con Hospitales
Pediátricos de CABA, Sor M. Ludovica de La Plata
y el Hospital de Alta Complejidad "El Cruce".
Rotaciones Externas (Htales.
Garrahan/Gutiérrez/ Elizalde/ Ludovica/ El
Cruce)
Obligatorias: UTI Neonatología, UTI Pediátrica,
APS.

· Desarrollo de Programa Oficial de Residencia a
cargo del Instructor, Residentes de años
superiores y todos los médicos del Servicio e
invitados especiales de las distintas subespe-
cialidades pediátricas.
· Cursos de formación del Servicio organizados
conjuntamente con la Sociedad Argentina de
Pediatría y/o la Cátedra de Infectología de
Facultad de Ciencias Médicas UNLP, los mismos
cuentan con carga horaria y evaluación final.
· Asistencia a congresos, jornadas y cursos.
· Realización y presentación de trabajo científi-
cos en congresos nacionales e internacionales,
siendo autores y expositores todos los residen-
tes desde primer año.
· Publicación de la producción científica en la
prensa médica.

CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio cuenta con recursos tanto humanos
como materiales para el funcionamiento del
mismo y de la residencia. Se encuentra 
estructurado por 30 profesionales, cubriendo
las funciones de Jefatura, planta, así como de
guardia.

Salas de internación con una capacidad de 45

camas tanto para hombres como para mujeres
con sus respectivos servicios de enfermería.

El Servicio de Cirugía cuenta con 24 camas de
internación tanto en el sector de mujeres  como
el de hombres.

Aula dentro del área física del Servicio para la
realización de las tareas académicas de 
exposición como prácticas de técnica quirúrgica.



Realización de actividad quirúrgica en los 
quirófanos centrales del hospital donde se 
realizan cirugías tanto por vía convencional,
laparoscópica y mini-invasiva.

Realización de actividad quirúrgica en la sala de
hemodinamia del hospital para la realización de
procedimientos endovasculares.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Sala de Internación: La presentación y 
evolución de los pacientes la realizarán los 
residentes que estuvieron de guardia, y será
dirigida por el Jefe de Residentes, supervisada
por el Jefe del Servicio y otro médico de Staff,
preferentemente el Jefe de Sala de Cirugía
Mujeres y Cirugía Hombres.

Quirófano: Todas las Actividades serán 
tutorizadas por Jefe de Residentes, Médicos de
Staff y Jefe de Servicio.

Guardia: Sala de Emergencias donde funciona
un Quirófano de Guardia, con Cirujano de
Guardia, quienes colaboran como docentes.

Consultorios Externos: atención de pacientes en
los siguientes sectores, según el año de
Residencia, bajo la supervisión del Jefe de
Consultorios Externos y Médicos de
Staff:Cirugía de Paredes Abdominales, Cirugía
Vascular, Flebolinfología, Cirugía de Vías
Biliares y Gastroenterología, Cirugía de Cabeza
y Cuello, Cirugía Plástica y Maxilo Facial y
Coloproctología.

Rotaciones Extrahospitalarias
Los Residentes de Cuarto Año podrán realizar
rotaciones extrahospitalarias, de acuerdo a sus
inquietudes. Las mismas podrán tener una
duración de 3 meses. Sin superponerse con su
compañero de año.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/ INVESTIGACIÓN

Clases a los Alumnos de la U.B.A.: El Servicio
cuenta con la Unidad Docente Hospitalaria L de
la U.B.A. Todos los Residentes colaborarán con
los Docentes a cargo.
· Ateneos de Morbimortalidad: luego de 
concluido el ateneo bibliográfico, a cargo de los
residentes de cuarto Año.
· Trabajos Científicos: presentación de trabajos
Científicos. En reuniones y consensos entre
residentes, el jefe de residentes coordinará,
asistirá, organizará y garantizará la realización
de al menos 1 trabajo científico por residente,
por año.
· Concurrir al Congreso Argentino De Cirugía
General, Congreso Argentino De Médicos
Residentes En Cirugía General Y Jornadas
Nacionales Y Provinciales De Dicha Asociación.
Se incentivará a la realización de trabajos para
presentar en dichos eventos.
Cursos Obligatorios.
Cursos de: Cirugía del Trauma y ATLS. Cursos
de Cirugía General dictado por la Asociación
Argentina de Cirugía y Otro curso a elección.
Cursos de: Cirugía  Coloproctológica dictado por
la Asociación Argentina de Coloproctología y
Cirugía vascular dictado por Asociación
Argentina de Cirugia CardioVascular.



CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Consultas por Consutorio Externo: 90 
mensuales.

Principales Diagnósticos: Arteriopatía coronaria,
Valvulopatía aórtica, Congénita de adultos,
Arritmias, Aneurismas Aórticos, Endocarditis
infecciosa, Insuficiencia Cardíaca,
Pericardiopatías, Enfermedades degenerativas y
tumores, Cardiopatías relacionadas a 
cuagulopatías, Traumatismos, Cardiopatías 
recidivantres.

Se resuelven aproximadamente 15 derivaciones
de urgencia de la propia UCO o de Externa
Teniendo como diagnósticos fundamentales la
Angina Inestable, la Endocarditis, la Disección
Aórtica y Colocación urgente de Marcapasos.
Prácticas Quirúrgicas: Se realizan promedio 1,5
cirugías por día con una espera para 
programados de 40 días.

Tasas por ciento: Mortalidad  8,7 Infecciones
nosocomiales 2,3  Reoperaciones inmediatas
2,2.

Recursos Humanos

Los Médicos del servicio de Cardiocirugía son
efectores comprometidos profundamente con la
UR habida cuenta de que todos ellos fueron

Residentes de alguna disciplina relacionada a la
especialidad.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con 18 camas con ocupación diaria del
100 %, 13 son de internación pre y post 
quirúrgicas y 5 de recuperación post operatoria.
Servicios conexos de Unidad Coronaria con7
camas, UTI con 12 camas, UTIM con 8 camas,
Servicio de Cardiología con12 camas.

Departamento con aislación y una cama para
Transplante Cardíaco. Un quirófano de uso
exclusivo con servicios centrales, Un quirófano
compartido para cirugías menores y sucias, 2
Bombas de circulación extracorporeas de última
generación, 2 bombas centrífugas para 
extracorporeas y de apoyo circulatorio, 2 
equipos de recuperación sanguinea,
contrapulsador, 6 Respiradores, 10 monitores
multicanal.

Aparatología: Cineangiógrafo Simens (moderno),
Tomógrafo de alta capacidad  Philip,
Ecocardiografo doppler, ecocardiógrafo portátil
doppler, Consumo de Oxígeno, Cámara Gamma,
Bioterio para Cirugía experimental.



ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er Año: Guardias semanales en recuperación
postquirúrgica con el objeto de aprender el
manejo de Enfermos Críticos.
· Rotaciones de 4 meses en los servicios de
Cardiología y Hemodinamia.

2do año: Manejo de la asepsia en el área 
quirúrgica.
· Comportamiento y actitud en el área 
quirúrgica.
· Obtención de conductos arteriales y venosos
en cirugía coronaria.
· Técnica de Apertura y Cierre de Torax y
Mediastino. - Disección de área Femoral.
· Manejo de drogas hemodinámicas.
· Técnica de Canulación para circulación 
extracorporea.
· Práctica en Cirugía experimental.
· Manejo de técnicas de exploración y 
tratamiento Hemodinámicos Transcutaneo
· Colocación de Marcapasos definitivos y 
accesos vasculares.

3er Año: Actuar como cirujano en la patología
diaria y común.
· Cirujano en procedimientos de mediana 
envergadura.
· Reapertura por Sangrado post quirúrgico.
Cirugía de corrección de Enfermedades
Congénitas más comunes del Adulto.
· Ayudante en Procedimientos Complejos y
Transplantes.
· Cirugía de Revascularización Miocárdica con y
sin circulación extracorporea.

4to Año: Rotación en Subespecialidades o 
dentro de la especialidad en otros Centros
(Nacionales o Extranjeros).
· Reoperaciones por complicaciones.
· Cirugía de mayor complejidad.
· Protagonismo (con supervisión) en 
interconsultas.
· Acompañamiento en operativos de obtención
de órganos para trasplante.

Las rotaciones posibles son dentro del concepto
de Rotación Curricular pues hay prestaciones o
subespecialidades que no se realizan en 
nuestro servicio como por ejemplo la
Cardiocirugía Pediátrica, la Cirugía Vascular
periférica. Hay rotaciones interdisciplinarias
dentro de la  institución como son Eco 
cardiografía y Unidad Coronaria.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La participación de residentes, de todos los
años, en publicaciones o trabajos de 
investigación es obligatorio. El 100% de los 
trabajos publicados en el Servicio, lleva como
colaborador a uno o más residentes.



DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de diagnóstico por imágenes 
prepara profesionales que formaráan parte del
equipo de salud del nosocomio. Los residentes
serán supervisados y evaluados en su 
desempeño por los diferentes sectores del 
servicio por el jefe e instructor de residentes.

Recursos Humanos

4 médicos de planta (Jefa de servicio, dos 
médicos del servicio de tomografía computada y
una médica del servicio de ecografía). Jefe de
residentes y 7 médicos residentes (2 primer año,
2 segundo año, 1 tercer año y 2 cuarto año).

Recursos Físicos y Materiales

2 ecógrafos, un Esaote my lab 40, y un SIUI.
TC de 6 filas de detectores.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· Los residentes de primer año rotarán por los
sectores de radiología simple y estudios con-
trastados, realizarán rotaciones por los servi-
cios de hemodinamia y medicina nuclear.
· Los de segundo año rotarán por los sectores
de ecografía y tomografía computada.

· Los de tercer año rotarán por los sectores de
estudios contrastados, ecografía y tomografía
computada y realizarán la respectiva rotación
curricular extrahospitalaria.
· Los de cuarto año rotarán por los sectores de
ecografía, tomografía computada y realizaran la
respectiva rotación curricular extrahospitalaria.
· Se realizarán rotaciones extrahospitalarias
durante 6 meses.
· Se realizarán rotaciones intrahospitalarias
durante un periodo de uno o dos meses por los
servicios de hemodinamia y medicina nuclear.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Se promoverá la participación de los 
residentes en la exposición de trabajos en
jornadas de residentes de la provincia de
Buenos Aires e intrahospitalarias del HIGA Pte
Perón de Avellaneda.
· Los residentes realizarán cursos superiores de
ultrasonido y ecografía en medicina interna,
ginecología y obstetricia dictados por la SAEU y
SAUMB; realizaran el curso superior de 
diagnostico por imágenes dictado por el colegio
de médicos distrito III, Cursos de ecodoppler
periférico dictados por la SAUMB o SAEU y
demás cursos de la especialidad.
· Los residentes asistirán a congresos, cursos y
jornadas; entre ellos el Congreso Argentino de
radiología, diagnostico por imágenes y terapia.



ENFERMERÍA EN CUIDADOS CRÍTICOS

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La apertura de la Unidad de Residencia en
Cuidados Críticos del Adulto en Enfermería en el
año 2017, permite a partir del establecimiento
de un espacio para la formación de
profesionales contribuir a cubrir el déficit de

los mismos y redundando esta capacitación en
beneficio de la comunidad circunscripta al 
hospital y la que se encuentra fuera de dicha
área.

Las residencias en enfermería inauguran un
espacio sistemático de formación y capacitación
especializado para el recurso humano en 
enfermería, constituyéndose en un proceso de
educación permanente, que desde el enfoque
metodológico estudio-trabajo, contribuirá a 
elevar la calidad de atención de la salud.
La Residencia de Enfermería del Adulto en 
estado crítico ofrece la oportunidad de 
capacitación intensiva en esta especialidad,
acorde con las actuales necesidades de 
atención que el Sistema Público de Salud
demanda.

El programa docente de la Residencia de
Enfermería en la especialidad de Adulto en
Estado Crítico se sustenta en una visión 
estructural de los procesos salud -enfermedad-
atención, visión que adquiere sentido y signifi-
cado en el espacio social del proceso formativo,
imbricándose en las dimensiones contextuales,

institucionales y pedagógico - didácticos de la
práctica del Residente en el Equipo de Salud. La
concepción curricular del programa docente se
nutre de modelos y enfoques pedagógicos 
instalados en los procesos educativos en salud,
desde la Pedagogía de la Problematización y los
diversos enfoques de la Educación Permanente
en salud; a partir de los cuales adopta los 
criterios orientadores del diseño modular 
integrativo para la concreción de la presente
propuesta curricular.

El programa docente para la formación del
Residente de Enfermería en Adulto en estado
crítico se desarrolla en dos niveles de 
formación, abarcando los 2 años de duración de
la Residencia. Cada nivel de formación 
desarrolla un diseño modular integrativo que
incluye los siguientes componentes 
curriculares:
· Objetivos Generales de los Módulos por Nivel
· Estructura modular por complejidad creciente
· Bloques temáticos
· Unidades de estudio/trabajo.

La Estructura Modular se concibe desde una
visión interdisciplinaria de los procesos salud-
enfermedad-atención, orienta la construcción
de marcos teóricos referenciales para la 
explicación y la intervención en los diferentes
contextos de concreción de la práctica del
Residente.



INFECTOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La especialidad de Infectología ha sido 
incorporada a la estructura de nuestro Hospital
en 1989, ante el surgimiento de los casos de
VIH, generando la creación de la Unidad de
Infectologia.

Recursos Humanos

Jefe de Sala y 3 Médicos de Planta, rotantes del
curso de especialista, rotantes de otros 
hospitales, concurrentes. Una enfermera de Sala.
También 2 enfermeros en Control de Infecciones,
que colaboran desde el Comité de Infecciones.

Todos trabajan en conjunto con los residentes en
la tarea asistencial y forman parte de la actividad
docente.

Recursos Físicos y Materiales

Sala de Médicos, equipada con computadora,
scanner, impresora y fax, amplia mesa con
sillas confortables. Baño privado y cocina con
microondas, heladera y dispenser de agua fría y
caliente. Dos amplios consultorios equipados,
enfermería con camilla y sector de lavado de
manos. Sala de espera. Además el hospital
posee aula magna y un polo educativo 
equipados todas con proyector que se utiliza en

reuniones con otras especialidades, cursos y
jornadas.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La tarea asistencial se inicia en la sala de 
médicos, con la presentación de los pacientes
internados nuevos y los que están en 
seguimiento, se discute con el grupo de trabajo,
los pasos a seguir tanto en el diagnostico como
el tratamiento y se toman las decisiones 
pertinentes.

Luego los residentes atienden algunos 
pacientes citados en consultorio para 
seguimiento ambulatorio y posteriormente 
concurren a los sectores de internación 
acompañados por un médico de planta, donde
evalúan los enfermos internados con las 
distintas especialidades consensuando los
pasos a seguir.

Se realizan las evoluciones en las historias 
clínicas, informando los resultados de cultivos,
ajustando los tratamientos antibióticos y 
confeccionando las recetas de los antibióticos
de uso restringido.

También el residente debe realizar la denuncia
epidemiológica de los casos que asiste,
informar al programa SVIH sobre ingreso,
mudanza, tratamiento, pedido de estudios y



además contactarse con el comité de control de
infecciones para informar sobre los 
aislamientos de microorganismos resistentes.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

El desarrollo de la actividad académica se 
realiza siguiendo el programa de clases de
Clínica Médica en el primer año y en los años
posteriores en Infectología.
Una vez por semana asisten al Colegio de
Médicos al curso de la especialidad. Concurren
a jornadas, congresos, reuniones científicas

propuestas por los Ministerios y toda aquella
actividad que pueda aportar conocimientos que
ayuden a la actualización y a la consolidación de
los mismos.
Los residentes realizan rotaciones en otros 
centros más especializados durante tercero y
cuarto año.
Además participan en el dictado de clases para
la cursada de Infectología de la Universidad de
Buenos Aires, carrera de Medicina,
supervisados por un medico de planta.
Las investigaciones son presentadas en 
congresos y jornadas.

KINESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El HIGA Pte Perón es un hospital de agudos que
cuenta con servicios de alta complejidad y con
todos los servicios de apoyo. La residencia de
Kinesiología se desarrolla en el Servicio de
Medicina Física y Rehabilitación.

La actividad asistencial se realiza en la Unidad
de Consultorio Externo y en las distintas salas
de internación, siendo el perfil del hospital 
cardioquirúrgico y neuroquirúrgico.

Se reciben interconsultas de las siguientes
áreas de internación: Pediatría, Ortopedia y

Traumatología, Clínica Médica, Neurología,
Neurocirugía, Neumonología, Reumatología,
Nefrología, Área Crítica pediátrica y de adultos,
Recuperación Cardiovascular, NEO, UTIM, UCO.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con 5 gabinetes equipados con 
presoterapia secuencial, magnetoterapia,
electroestimulación, ondas rusas e 
interferenciales, ultrasonidos, onda corta, alta
frecuencia, TENS e infrarrojos.

El gimnasio tiene 320 m2 y está equipado con



circuitos de marcha, camillas bajas, espaldares
suecos, cicloergómetros, bicicletas fijas y cintas
treadmil, y demás elementos para rehabilitación
de miembros superiores e inferiores.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS/INVESTIGACIÓN

Se realizan como actividades interdisciplinarias:
Programa de Rehabilitación Cardiovascular,
Programa de Rehabilitación Respiratoria,
Programa de Rehabilitación Uro-Procto-
Ginecológica, Programa de Rehabilitación
Vestibular y Test de 6´.
Se realizan prácticas con acompañamiento e

instrucción por parte de personal de planta,
según el área de rotación, encontramos útil la
enseñanza bed side; se complementa con 
clases y ateneos de casos clínicos.
Asistencia a jornadas, cursos y congresos.

Los residentes realizan rotaciones en los
siguientes servicios:
1º año: Consultorio Externo, Pediatría, Ortopedia
y Traumatología, Clínica Médica.
2º año: C/E y salas de Neurología,
Neumonología, Cirugía, Neurocirugía.
3 º año: C/E y Áreas Críticas ( UTI, UCO, NEO,
Cardiocirugía, UTIP).

NEFROLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Nefrología del HIGA. Pte Perón
de Avellaneda forma médicos especialistas en
nefrología mediante la modalidad básica en
forma ininterrumpida desde el año 1990.

La misma consta de cuatro años de formación
asistencial y académica; el primer año en la
residencia de clínica médica y los 3 restantes
en la residencia de nefrología, continuando un
año opcional de Jefatura de Residencia.

Recursos Humanos

El Servicio cuenta con Jefe de Servicio, Jefe de
Diálisis, Jefe de sala de internación, Instructor de
residentes, Jefe de residentes, Médicos de
Planta, médicos residentes ,médicos rotantes,
médicos concurrentes, médicos visitantes,
técnicos de hemodiálisis y diálisis peritoneal, y
rotantes de pre grado.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

En el Servicio de Nefrología se realizan diversas
actividades dividas por sectores de atención:
Sala de Internación propia para pacientes con
patología renal aguda y crónica, subdividida por



sectores en hombres y mujeres. Confección de
la historia clínica nefrológica, incluyendo 
admisión de pacientes con patología aguda y
crónicas.

Sala de diálisis, para pacientes crónicos que
dializan trisemanalmente en este hospital,
subdividida en Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal
Continua Ambulatoria.
Cuenta con 6 máquinas de diálisis de última
generación, sala de reuso de filtros, sala de 
tratamiento de agua y ósmosis portátil.

Consultorios Externos, divididos por especialidad,
Hipertensión arterial, Glomerulopatias,
Insuficiencia Renal crónica, consultorio Pre-
Diálisis, consultorio de nefrología general y
consultorio de pre trasplante renal con 
dependencia del CRAI SUR de La Plata.

Interconsultas de distintos sectores de 
internación y de las diferentes especialidades,
ya sea de área crítica cerrada (UTI, UCO, UTIM) o
salas generales del hospital (Clínica Médica,
Obstetricia, Urología, etc.).

· Rotaciones mensuales en consultorios 
externos de clínica nefrológica, de hipertensión
arterial y pre trasplante renal (seguimiento 
conjunto con el Crai Sur de la plata) según la
formación planificación docente e interés 
personal del residente, junto con médicos de
planta especialistas
· Trasplante renal: extra hospitalaria: donde 
realizara actividad asistencial acorde al Servicio
donde realice dicha rotación, a elección del 
residente.

· Ecografía: colocación de catéteres bajo eco y
ecografía renal rotación que se realiza en
Hospital Churruca.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS/INVESTIGACIÓN

· Rotación bi mensual en el servicio de 
nefrología del hospital Fernández 
· Curso universitario de UBA de Nefrología y
Medio Interno en Htal de Clínicas.
· Rotación en centro de trasplante a elección.
· Curso anual de técnicas intervencionistas 
realizado prácticas en el hospital Churruca.

También podrán seleccionar cursos optativos
como el de Glomerulopatias, Hemodiálisis,
DPCA, Transplante renal en la Sociedad
Argentina de Nefrología.
Participación activa en la confección de 
protocolos terapéuticos de estudio e 
investigación.
Planificar con Jefes de Residencia e
Instructores de dichas especialidades a fin de
promover, clases teóricas y ateneos clínicos
multidisciplinarios, Ej: UTI, UCO, Clínica médica,
Obstetricia, Urología.
Se tramitará junto con el Instructor y Jefe del
Servicio, clases especiales invitando a
Nefrólogos reconocidos en un tema específico.
Congresos: Participación activa de los 
residentes en todas las actividades,
presentación de casos y serie de casos, trabajos
originales y disertaciones en: Congreso de
Residentes de Nefrología, Congreso Argentino
de Nefrología y Jornadas de la Asociación
Nefrológica de Buenos Aires.



NEUMONOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La especialidad de Infectología ha sido 
incorporada a la estructura de nuestro Hospital
en 1989, ante el surgimiento de los casos de
VIH, generando la creación de la Unidad de
Infectologia.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con internación propia en sala general y
articula con  las áreas de Cuidados Críticos
(UTI/UCO). Realiza estudios de función 
pulmonar (espirometria, DLCO, test de marcha
de 6 minutos) video broncoscopia, laboratorio
de sueño con seguimiento de pacientes con
requerimiento de ventilación no invasiva y 
oxigenoterapia domiciliaria.

Espacio donde se realiza la atención de 
consultorio externos, y estudios de función 
pulmonar. Un quirófano para realizar 
videoendoscopias y biopsias pleurales. Y un
área para la realización de polisomnografias.

También el hospital cuenta con un gimnasio
donde se está llevando a cabo una prueba piloto
para comenzar a ofrecer servicio de
Rehabilitación Pulmonar.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Comienza con el pase de agudos con la 
participación de los médicos de planta,
residentes y concurrentes. Luego los residentes
se abocan a la tarea de atención de los 
pacientes internados, solicitud de 
interconsultas con otros servicios y pedidos de
estudios, también acompañan a los médicos de
planta en la realización de consultas 
neumonológicas solicitadas.

El residente participará activamente desde el 2°
año en la tarea docente destinado a alumnos de
la UDH de la Universidad de Buenos Aires.

1° año: Realizar historia clínica, examen físico
del paciente, patologías más frecuentes,
conductas terapéuticas clínicas más 
apropiadas, patologías prevalentes, criterios de
derivación e internación, punciones percutáneas
para tomas de muestras. Procedimientos
invasivos: FBC- Punción pleural o Bx. Pleural.
Técnicas de estudios de función pulmonar.

2° año: Sostener una correcta relación médico-
paciente. Patología Agudo y crónica. Conocer y
indicaciones y resultados de Consensos
Nacionales e Internacionales de enfermedades
respiratorias. Espirometría computada.
Pletismografía con diversos métodos, test de
Histamina y metacolína. Medición de volúmenes
pulmonares y Difusión de CO, test de ejercicio
Cardiopulmonar.



3° año: Conocer la indicación de estudios 
polisomnograficos. Montaje, programación de
los equipos, lectura e interpretación de los
registros abreviados. Indicar VNI  y poder 
interpretar titulaciones de CPAP y de BiPAP u
otros métodos ventilatorios.

Realizar algoritmo de diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades agudas y crónicas.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Participan activamente en la presentación de
casos en el Congreso Argentino de Medicina
Respiratoria, y de las actividades destinada a
los neumonólogos en formación que propone la
AAMR y la STNBA. Forman parte del
InterNeumo que nuclea a todas las residencia
de CABA y Conurbano. También  participan en la
publicación de artículos.
Todos los residentes realizan simultáneamente
desde el 3° año el Curso Superior de
Neumonologia  de la Universidad de Buenos
Aires.

NEUROCIRUGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio funciona como tal desde el año 1956,
organizado por la jefatura del Dr. José Benaim
durante 30 años. Siendo una de las más 
antiguas del país, habiendo cumplido en el 2016
60 años de forma ininterrumpida.

Desde 1977 ofrece residencia de neurocirugía,
la cual se discontinuo desde 1983 hasta el
2005.

Se efectúa un promedio de 240 a 280 
operaciones anuales, que cubre todo el espectro
de la especialidad (patología cerebral,

raquimedular, nervios periféricos y neurocirugía
funcional).

Recursos Físicos y Materiales

El servicio tiene lugar físico en el 1º piso del
Hospital, consultorios independientes en el
mismo piso, con atención bisemanal, quedando
el resto de los dias (lunes-miercoles-viernes)
destinadas a la actividad quirúrgica 
programada, la cual se realiza en el 5º piso del
hospital con quirófano propio contando con
equipamiento acorde a las necesidades 
(microoscopio Zeiss OPMI pico de 10 años de



antigüedad, equipo de radioscopía, instrumental
especifico etc.). El hospital dispone de 
angiografía digital y TAC con equipo de 8 
canales.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Entre las principales actividades de los 
residentes se encuentra el manejo de los
pacientes internados en la sala de neurocirugía,
realización de las historias clínicas, solicitud de
los estudios necesarios y curaciones, siempre
bajo la supervisión de un médico de planta.

Los residentes participan en las cirugías
programadas tanto como las de guardia, en
calidad de ayudante o cirujano en base a la
patología a tratar, siempre bajo la supervisión
de un médico de planta o de guardia.

Rotaciones en Neurointensivismo (Hospital
Fernandez de Buenos Aires),
Neurorradiorradiología (Fundación Científica del
Sur), Neurorradiología intervencionista (ENERI),
Neurocirugía Pediatrica (Hospital Garraham-
Hospital Gutierrez), Neurocirugía Funcional
(Hospital Posadas-FLENI-Hospital Das Clinicas
Sao Pablo Brasil), Neuroanatomía (Hospital
Beneficencia Portuguesa Sao Pablo, Brasil),
Neurocirugía (IENSA Sevilla España).

Se realiza atención de consultorio donde se
atienden pacientes por primera vez,
seguimiento de los mismos, consulta pre y 
postquirúrgica, sala de curaciones, donde 

concurren pacientes ya operados, todas bajo la
supervisión de médicos de planta.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS/INVESTIGACIÓN

Se incentiva a los residentes en la realización
los cursos propuestos por la Asociación
Argentina de Neurocirugía (Cursos bianual de
columna; Programa Integral de Formación
Teórica en Neurocirugía, etc.)
Trabajos de investigación donde se analizan las
historias clínicas, partes quirúrgicos, se 
consulta la bibliografía existente, se discuten
los mismos para ser presentados en los 
distintos congresos y jornadas que se realizan
en el año.
Todos los residentes cuentan con la posibilidad
de asistir a los congresos que se realizan en el
país (estos son Neurorraquis, Neuropinamar y
el Congreso Argentino de Neurocirugía), siendo
el único requisito la elaboración de un trabajo
de investigación para presentar en dicha 
jornada.



NEUROLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Neurología es una especialidad cuya Residencia
posee una duración de 4 años, el primero de los
cuales corresponde a la formación básica en
Clínica Médica y los tres restantes a la 
formación en Neurología propiamente dicha.

Recursos Humanos

Jefe de Servicio, cuatro médicos de planta,
encargado del área de Neurofisiología, sector de
Patologías Cognitivas, dos técnicas en 
electroencefalografía, Instructor, Jefe de
Residentes, residentes y visitantes que cumplen
con régimen extendido de Concurrencia.

Recursos Físicos y Materiales

Laboratorios de Neurofisiología y de Trastornos
de Memoria y Conducta, Consultorios Externos
de Neurología General y una Sala de
Residentes.

Consultorios Externos. Área de Electrofisiología.
Sala de Estar de la Residencia. Aula Magna.
Biblioteca. Equipo Docente: Jefe de Servicio,
Médicos de planta, Médicos de otras 
especialidades del Hospital, que a través de
interconsultas, ateneos, jornadas y clases nos
volcarán sus conocimientos. Jefe de Residentes,

quién supervisará y acompañará durante la
actividad asistencial y académica. Instructor de
residentes, quién coordinará las actividades
vespertinas.

En cuanto a equipamiento técnico, el área 
cuenta equipo de electromiografía con 
potenciales evocados y un electroencefalógrafo
de 20 canales. El Hospital cuenta con un
Tomógrafo Multislice y un Angiografía Digital.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Se efectivizará en las salas de internación,
salas de diagnóstico y consultorios externos del
servicio, bajo la supervisión y la 
responsabilidad de un médico de planta o Jefe
de Sala o de Servicio el que actuará como 
instructor natural.

El residente tendrá a su cargo la atención de
pacientes internados con el objetivo particular
de afirmar la relación médico-paciente,
entrenarse en la semiología de los mismos,
perfeccionarse en la técnica de conducción de
la historia clínica, aprender a detectar cambios
en la evolución clínica de los mismos.

Confeccionará la historia clínica de los 
pacientes que se internen, incluyendo impresión
diagnóstica y plan de estudios. Al alta 
confeccionará la epicrisis. Será también su 



responsabilidad efectuar los procedimientos
diagnósticos que estén a su alcance. Participará
activamente en todas las reuniones científicas
del servicio.

En las actividades de consultorio externo,
interconsulta e internación el residente actuará
supervisado por médico de planta y/o instructor
y/o residente de año superior.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Protocolización de patologías prevalentes para

unificar criterios diagnósticos y terapéuticos.
En forma continua y adecuada a los objetivos de
la residencia 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.
Rotaciones: Estas tienen por objetivo completar
la formación del residente. Rotaciones internas
en Unidad de Neurofisiología. 1 a 2 meses de
duración 
· Electroencefalografía: segundo año.
· Electromiografía: tercer año.

ODONTOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Antigüedad de la residencia de odontología: 
inicio en el año 1989 (27 años).

El odontólogo general al cumplimentar la 
residencia de 3 años, podrá intervenir con 
idoneidad tanto en el 1er. Como en el 2do. Nivel
de atención, desarrollando con responsabilidad
respuestas a las reales necesidades de la
población, con solida base científica, técnica y
humanística. La jefatura de residentes, extiende
un año más la permanencia en el servicio, la
cual es ganada por concurso.

Las disciplinas que se implementan son: 
operatoria, endodoncia, periodoncia, cirugía,
odontopediatría, radiología y prótesis.

Recursos Físicos y Materiales

11 sillones dentales de última generación, equipo
de radiología, equipamiento endodontico 
mecanizado, localizador apical, lámparas led y
todos aquellos insumos que exige la odontología
actual.

Cuenta con 2 salas de atención con 8 sillones
para  odontología general, 1 sillón en la sala de



quirófano, 1 sillón en la sala de prótesis y 1 sillón
en sala de urgencias. Un laboratorio de prótesis,
con todo la aparatología necesaria para realizar
prótesis y una sala de residentes. Todo el espacio
del servicio es de aproximadamente 300 metros
cuadrados. El hospital cuenta con 9 aulas de
docencia y el Aula Magna.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Todos los residentes desempeñan sus tareas
asistenciales en el servicio de odontología o en
el sector de pacientes internados y/o guardia.
Las actividades son supervisadas por el jefe de
residentes, instructor de residentes,
profesionales de planta, jefe de sala y jefe de
servicio.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS/INVESTIGACIÓN

Los residentes preparan clases individuales, se
dictan ateneos en el servicio y 
multidisciplinarios con otras U.R, se realiza 
discusión de casos clínicos, búsquedas 
bibliográficas, publicaciones y monografías.
Se realizan rotaciones extracurriculares, cuando
la alta complejidad de ciertas especialidades de
la odontología son exclusivas de dichos centros
asistenciales.
Jornadas de residentes de odontología nacional
y provincial, congresos, cursos y jornadas 
hospitalarias.
Elaboraran trabajos de investigación 
individuales, con otros profesionales del 
servicio o con otros integrantes del equipo 

multidisciplinario de salud, según corresponda.
Los trabajos se presentan en forma escrita, oral
o se exponen como poster, de acuerdo  a las
distintas actividades en las que participen y
podrán ser publicadas en revistas de 
actualización, siempre que superen las etapas
de aprobación.



ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Hospital interzonal de derivación que cuenta
con toda la infraestructura acorde para el 
tratamiento del paciente con patología tanto
traumatológica como ortopédica, incluyendo
adultos y pediátricos.

Es un servicio articulado con todos los demás
servicios, sean estos de rama quirúrgica como
clínica, el mismo esta subdividido en equipos
con profesionales capacitados en cada 
especialidad de la profesión.

Servicio reconocido por la Asociación Argentina
de Ortopedia y Traumatología (AAOT).

Recursos Humanos

Jefe de Servicio, Jefe de Sala, Jefe de
Consultorios externos, Médicos de Planta.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er Año: Sala de Internación - Guardia externa
activa - Consultorio de seguimiento de guardia y
POP - Quirófano.
2do Año: Sala de Internación - Interconsultas -
Consultorio de seguimiento de guardia y POP -
Guardia externa activa - Quirófano.

3er Año: Consultorio Externo: 5 meses
Ortopedia infantil, 5 meses Miembro Superior, 5
meses Pierna-Tobillo-Pie, 5 Meses Cadera y
Rodilla y 4 meses Deportología - Guardia 
externa activa - Consultorio de seguimiento de
guardia y POP - Quirófano.
4to Año: Consultorio Externo: 5 meses
Ortopedia infantil, 5 meses Miembro Superior, 5
meses Pierna-Tobillo-Pie, 5 Meses Cadera y
Rodilla y 4 meses Deportología - Guardia 
externa activa - Consultorio de seguimiento de
guardia y POP - Quirófano - Rotación opcional -
Reemplazos de Guardia.
El proceso enseñanza aprendizaje en el plano
asistencial se desarrollará en las siguientes
instancias: 1) Tarea de Sala 2) Guardia Médica
3) Consultorios Externos de la Especialidad 4)
Quirófano.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Actividades Extrainstitucionales: Jornadas
anuales inter residencias, Participar de foros,
sociedades u otro tipo de nucleamiento en torno
a las residencias de ortopedia y traumatología,
Participar de Sociedades de ortopedia y 
traumatología, Nacionales o Internacionales y
Participar de Jornadas, Simposios, Congresos y
todo tipo de actividad.



TERAPIA INTENSIVA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio es responsable de la atención de los
pacientes críticos que requieren de atención de
alta complejidad, incluyendo pacientes 
neuroquirúrgicos y ocasionalmente pacientes
de cirugía cardiovascular del hospital, su área
programática y derivados de otras regiones
sanitarias. El Presidente Perón es un hospital
de derivación de patologías de resolución 
neuroquirúrgica y de cirugía cardiovascular. El
comienzo de la residencia de terapia intensiva
en el hospital data de 1990.

Curso superior de terapia intensiva que otorga
título de especialista (Colegio médico,
Universitario, asociaciones científicas -
SATI/UBA-, etc).

Recursos Humanos

Conformado por el Jefe del servicio, el Jefe de
sala y de 1 a 2 médicos de guardia por día y
actualmente 2 residentes e instructor de 
residentes.
Consta también de 2 habitaciones con 2 camas
cada una.

Recursos Físicos y Materiales

Consta de 2 salas para la atención de los

paciente con 8 camas en total cada una con un
ventilador multiparamétrico (con pantalla y
posibilidad de monitoreo de la ventilación
mecánica y ventilación mecánica no invasiva) y
un monitor multiparamétrico (que permiten la
medición invasiva de la presión arterial, SaO2 y
Presión intracraneana) cumpliendo con los
requisitos de infraestructura tecnológicos y
humanos requeridos.

Posee una oficina de amplias dimensiones con
computadora propia del servicio, acceso a 
internet, televisor (para realizar presentaciones
en power point) y pizarra donde se lleva a cabo
parte de la actividad asistencial y administrativa
como ser la realización del pase de guardia y
sala, la discusión sobre la situación clínica de
los pacientes internados y los pasos a seguir
para su correcto diagnóstico y tratamiento,
confección de historia clínica, etc y la actividad
académica (clases, ateneos, etc).

Dispone también de una biblioteca con
bibliografía fundamental de la especialidad
aportada por los médicos del servicio.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1º año: llevarán a cabo su actividad asistencial
en el servicio de Clínica Médica.
A partir del 2º año llevarán a cabo su actividad
asistencial principalmente en la sala de terapia



intensiva. Se realizará "siempre" acompañado y
bajo supervisión y responsabilidad de un 
médico de planta el que actuará también como
instructor natural durante este horario.

Los residentes tendrán a su cargo la atención
de pacientes en número a determinar de 
acuerdo a la complejidad de los mismos y la
etapa en la adquisición de conocimientos en que
se encuentre el residente.

Reconocimiento y cumplimiento de las medidas
de control de infecciones intrahospitalarias
según normas del Comité de infecciones 
hospitalarias.

Serán responsables de la evaluación del 
paciente al alta y de la confección de la epicrisis
y otros formularios que se requieran.

Serán también responsables del eventual 
traslado del paciente crítico acompañado de un
médico de planta.

Colaborarán y supervisarán la formación 
asistencial de los residentes de años anteriores.

Realizarán rotaciones curriculares en un 
servicio especializado y de reconocido prestigio
de una especialidad afín a la terapia intensiva
que deberá incluir una rotación en un servicio
de UCO/Cardiología/Recuperación
Cardiovascular, servicios existentes en el
H.I.G.A. Pte Perón y que además cuentan con
sistema de residencia acreditado por la
Provincia de Buenos Aires. Se dará prioridad (no
excluyente) a aquellas rotaciones orientadas al

diagnóstico y tratamiento de patología 
cardiovascular (unidad coronaria y recuperación
cardiovascular ambas presentes en su
Hospital), dado que la Unidad Coronaria 
constituye un servicio independiente separado
de la terapia intensiva.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Los residentes de 3º y 4º año participación en
trabajos de investigación desarrollados por el
servicio con la supervisión del jefe de 
residentes y el instructor de residentes.
Los residentes de 3º y 4º año deberán rotar por
Servicios especializados en disciplinas afines
con la especialidad con la finalidad de 
complementar su formación.
Se dará importancia a la adquisición de 
conocimientos de metodología de la 
investigación y bioestadística.
Se priorizara la realización de trabajos de
investigación basados en la patología 
prevalente de la sala y su presentación en 
congresos y jornadas hospitalarias e 
interhospitalarias.
Se promoverá la asistencia a congresos de la
especialidad y jornadas de actualización.



TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de tocoginecología nació en el año
1969, siendo la mayoría de los jefes de servicio,
ex residentes del hospital.

Recursos Humanos

Formado por dos servicios: el servicio de
Ginecología, que cuenta con Jefe de Servicio,
Jefa de Sala, Jefa de Consultorio, 2 médicas de
planta; todos vinculados a la formación de los
residentes. El servicio de Obstetricia, cuenta con
12 médicos de guardia, una Jefa de Servicio, Un
Jefe de Consultorio, 2 médicos de planta, 12
obstétricas; todos vinculados a la formación de
los residentes.

Recursos Físicos y Materiales

El servicio de obstetricia cuenta con una sala de
médicos, 30 camas de internación, una sala de
residencia de madres, un consultorio de 
admisión, una sala de dilatante (con tres
camas), una sala de recuperación (con una
cama), dos salas de partos, un quirófano, la
recepción del recién nacido y una sala de 
procedimientos menores.

El servicio de ginecología cuenta con una sala
de médicos, 24 camas de internación, una sala

de admisión. Ambos servicios cuenta con un
aula para dictar clases que es compartida.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes alternan 6 meses por cada 
servicio, Ginecología y Obstetricia, cumpliendo
un total de dos años por especialidad, siendo
indistinta el área por el que comiencen.

La actividad asistencial en líneas generales
incluyen actividades en: consultorios externos,
internación, interconsultas, guardias, quirófano
y sala de internación.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se realiza el armado de protocolos de atención
de patologías tanto en ginecología como en

obstetricia avalados por los médicos de planta y
jefes de sala y servicio.
Los residentes realizan desde el ingreso, el
curso de especialista de la Universidad de
Buenos Aires, (duración de 4 años); además
deben cumplir con los cursos que corresponden
al bloque de formación común durante los 4
años de residencia.
Los residentes a partir de 3er año comienzan a
presentar trabajos y/ o póster en jornadas 
científicas o congresos, con el apoyo y la 
participación de los médicos del servicio.



La asistencia a jornadas y congresos de la
especialidad es obligatoria para todos los 
residentes, dependiendo del lugar geográfico en
que se dicten y recursos económicos 
disponibles (Ej.: becas).

UROLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Con la finalización de la residencia (4 años) se
expide el certificado de especialista en Urología,
otorgado por la Universidad de Buenos Aires,
Colegio Médico distrito II y el Ministerio de
Salud Pública de la Nación.

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

Acreditada por el Ministerio de Salud y la
Sociedad Argentina de Urología.

Antigüedad de la Residencia: 13 años. Número
de egresados: 10

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Pases de residentes: pase de sala, curación de
pacientes, evolución e indicaciones medicas,
interconsultas.

Trabajo en Sala o en Quirófano:
Cirugía
Trabajo en Guardia de Emergencias: Guardias
pasivas.
Consultorios Externos (Área ambulatoria)
Los Residentes tendrán activa participación en
todas las Áreas del Servicio (Litiasis, Oncología,
Laparoscopía, Urología Femenina, Urodinamia,
andrología, Cirugía reconstructiva, Transplante
renal) de acuerdo al plan establecido en el 
programa.

Rotaciones: se pueden realizar a partir del 
tercer año, dentro del país o en el extranjero
como USA o Europa según convenios.

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 Residentes de la Sociedad
Argentina de Urología.



· Congreso de Argentino de la Sociedad
Argentina de Urología.
· Congreso internacional de avances en
Urología.

Trabajos obligatorios: Monografía de fin de resi-
dencia o un artículo de publicación de acuerdo
al requisito de Servicio.
Tesina, la cual se presenta al finalizar el curso
teórico de Médico Especialista en Urología a
cargo de la UBA-SAU.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Neonatología



Hospital Subzonal Especializado "Ana Goitía"

Directora Ejecutiva
Dr. Carlos Otero
Dirección
Lucio Vicente López 1737 Avellaneda
Teléfono
011 - 42048451 / 42046193 / 42049085
Página web:
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/
hgoitia/

El hospital materno infantil Ana Goitia fundado
en el año 1950 en la localidad de Avellaneda,
provincia de Buenos Aires, está formado por
los servicios de obstetricia, ginecología,
neonatología, clínica médica, cardiología,
infectología, salud mental, hemoterapia,
laboratorio, imágenes, odontología, docencia e
investigación, área programática,
asesoramiento legal y servicio social.

El área de internación cuenta con 41 camas,
Servicios de internación: Obstetricia,
Ginecología  y Neonatología.

El hospital es sede académica de la UNLP y
UDH de la Licenciatura de obstetricia de la UBA
en el último año de la carrera.

Se encuentra ubicado en Avellaneda. Es de
característica monovalente, haciendo hincapié
en la especial asistencia de la mujer en las
diferentes etapas de la vida.

Ubicado entre tres hospitales polivalentes,
cuenta con la mayor capacidad de internación y
asistencia en el Servicio Materno Infantil de la
zona, nivel IV B de complejidad.

Se basa en los principios de atención de
Hospital Humanizado.

Acceso:
El hospital se encuentra muy cerca de CABA.



Pudiendo asistir al mismo con las líneas de
colectivos 17, 22, 148, 98 (bajando sobre Av.
Mitre) y 10 (bajando sobre calle Gutierrez).

Desde provincia, zona sur: tren vía constitución
que lo acercan a la estación de tren de
Avellaneda (bajando sobre Av. Mitre con las

líneas 178, 247 y 271) o Sarandí (línea 10 sobre
la calle Estanislao del Campo o las líneas 148,
98, 178, 247, 271, 22 y 17 sobre AV. Mitre).

Por autopista La Plata Bs As, bajada Km12,
acceso calle Estado de Israel.

NEONATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Desde el año 2010 nuestro Hospital forma parte
del modelo "Maternidad Segura y Centrada en la
Familia", que contribuye a mejorar la calidad de
atención desde una perspectiva de derechos
poniendo énfasis  en la seguridad del paciente ,
fortaleciendo también iniciativas como la del
Hospital amigo de la madre y el niño, que 
promueve fuertemente la lactancia materna.
Teniendo como protagonistas a la madre, el
niño y su familia.

Desde hace más de 60 años en continuo 
crecimiento edilicio y en complejidad. Y una
Residencia de Neonatología en funcionamiento
continuo desde 1.997. Con sectores de terapia
intensiva, terapia intermedia, sector de 
aislamiento, de observación, quirófano neonatal
y sector de extracción de leche materna. En él
se asisten recién nacidos de alto, mediano y
bajo riesgo, incluyendo recién nacidos con 

patología quirúrgica, (salvo la patología 
cardiovascular y neuroquirúrgica, la cual debe
ser derivada a centros de mayor complejidad)
Cuenta con una capacidad de 24 plazas de las
cuales 6 son de terapia intensiva (incluyendo
terapia respiratoria de alta frecuencia), 8 de
terapia intermedia y 10 de bajo riesgo. El 
servicio posee una PC en donde se almacenan
los datos para confeccionar el informe 
estadístico, amplia sala de estar de médicos de
planta y residentes, despacho, biblioteca con
computadora y servicio de internet.

Recursos Humanos

Jefe de servicio, un Jefe de Sala de Internación
Conjunta, un Jefe de Sala de UTIN, médicos
Neonatólogos, que cubren guardias y horas de
planta, un cirujano pediátrico, un cardiólogo
infantil, una oftalmóloga que realiza las 
interconsultas para control y prevención de ROP,



una fonoaudióloga que depende de la
Municipalidad de Avellaneda, una ecografista de
asistencia regular y ante llamados de 
necesidad, una infectóloga, residentes, un Jefe
de residentes, un instructor de residentes.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1° AÑO: Sala de internación del Lactante,
Consultorio de Pediatría y Unidad Sanitaria
9 meses. Perinatología, Sala de partos
Maternidad 3 meses.

2° AÑO: Sala de lactantes/ Sala de niños 
mayores y/o Consultorio Externo 9 meses.
Neonatología baja complejidad, Perinatología,
Sala de partos y Maternidad 3 meses.

3° AÑO: Sala de internación general (niños
mayores) y Consultorios Exernos. por
Especialidad 6 meses. UTI pediátrica 4 meses.
Rotaciones por especialidades pediátricas  2
meses.

4° AÑO: Neonatología mediana complejidad 6
meses. Neonatología alta complejidad 6 meses.

5° AÑO: Neonatología alta y mediana 
complejidad 8 meses. Rotación Neonatología
por centros de alta complejejidad (con 
posibilidad de rotar en el exterior) 4 meses.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS/INVESTIGACIÓN

Todas las actividades son supervisadas por

residentes superiores, jefe de residentes,
médicos de planta del Servicio.
Se desarrollan actividades docentes y de 
investigación. Se participa activamente en la
capacitación, actualización y educación médica
continua en neonatología.
Se concurre a jornadas, talleres, cursos,
congresos y otros.
Se desarrollan trabajos de investigación 
respetando las normas científicas de 
investigación en el ámbito de la salud.
Las investigaciones se hacen teniendo en 
cuenta las características bio-psico-socio-
culturales de la población y los problemas 
sanitarios prevalentes.
Se cumplen las normativas Nacionales y
jurisdiccionales vigentes de metodología y ética
de investigación. Se presenta el protocolo de
investigación al Comité de Ética, y Docencia e
Investigación y los que correspondan según
investigación a realizar.
Se promueve el acceso a los Cursos Superiores
de la Especialidad.



OBSTETRICIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Recursos Humanos

La residencia de obstétricas se compone de dos
residentes por año, contando actualmente  con
el plantel completo, con una jefa de residentes y
una instructora elegidas por consenso entre el
plantel de obstétricas titulares y avalado por las
jefaturas de obstétricas, de tocoginecología y
docencia e investigación.

Recursos Físicos y Materiales

3 salas de parto, 3 salas de pre-parto, 1 sala de
recuperación, 2 quirófanos, 1 consultorio de
admisión de guardia, ubicados en el 1er. Piso
del hospital y en la planta baja los consultorios
externos para todos los servicios anteriormente
mencionados. Se encuentra un área específica
destinada a los hospitales de día: Hospital de
día de vigilancia fetal intensiva, hospital de día
de hipertensión (screening), hospital de día de
diabetes, hospital de día de APP (screening),
hospital de dia de ginecología.

Los consultorios externos con atención 
exclusivamente realizada por obstétricas son:
consultorio de admisión, adolescencia, bajo
riesgo, último mes, monitoreo fetal,
planificación familiar, curso de preparación 
integral para la maternidad; con colaboración

en los hospitales de día de APP, hipertensión,
vigilancia fetal intensiva, diabetes y 
ginecología.

El hospital cuenta con un espacio en común con
las otras residencias para el trabajo diario y
algunas actividades académicas, y para la 
práctica docente propiamente dicha tiene 3
aulas: 2 con computadoras, pizarras acrílicas,
asientos individuales con capacidad aproximada
para 20 personas; 1 aula magna equipada con
computadora, cañón, pizarras acrílicas, panel
para proyección de power point o películas, con
capacidad para 100 personas con asientos 
individuales.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Las actividades de formación de la residencia
se desarrollarán durante tres años y estarán
interrelacionadas de manera tal que los 
procesos de apropiación y producción del 
conocimiento no resulten fragmentados, y 
fortalezcan la relación entre teoría y práctica.

A. Actividades asistenciales teórico prácticas:
bajo responsabilidad y supervisión de la jefa de
residentes, licenciadas Obstétricas, jefatura de
sala, jefatura de consultorios externos, jefa de
servicio e instructora.
B. Actividades docentes, de estudio e 
investigación.



ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Congresos-Simposios: concurrencia a
Congresos, Simposios, Ateneos, Jornadas,
Reuniones Científicas, etc.; de la especialidad.
Conclusiones y comentarios de los mismos.

· Investigación: lectura crítica de trabajos de
investigación, elaboración e  implementación de
proyectos de investigación.
· Protocolos institucionales: Participación en la
creación y actualización de protocolos en 
conjunto con los residentes de tocoginecología.

TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Tiene una antigüedad de 68 años y 20 de 
formación de médicos residentes.
Permaneciendo actualmente, la mayoría de
ellos una vez finalizada su formación como 
personal estable del hospital.

Presenta un servicio de Ginecología en rápido
crecimiento, que cuenta con consultorio de
Ginecología general, Patología Mamaria,
Planificación familiar, Esterilidad -Fertilidad,
Patología Cervical, Ecografía Ginecológica y
Mamaria y Hospital de Día de screening de
Patología oncológica. Dos días de asistencia
quirúrgica. Usos y entrenamiento en cirugía
Laparoscópica e Histeroscopía, siendo sede del
desarrollo práctico del curso de Cirugía 
mínimamente invasiva.

El  hospital se  dedica exclusivamente a la 
atención de la mujer en sus diferentes etapas y
recién nacido, en su contexto social y familiar

haciendo participar activamente a la familia en
la asistencia.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con una capacidad de internación 
superior a 50 camas, entre los dos servicios,
Obstetricia y Ginecología. Contando con un Centro
Obstétrico totalmente renovado, equipado con
dos quirófanos con torre de laparoscopía, tres
salas de parto, tres salas de preparto, una sala
de recuperación, diez salas de internación 
general y centro de simulación para práctica en
destreza  laparoscópica.

El área de consultorio de Obstetricia cuenta con
cuatro Hospitales de día: vigilancia fetal 

intensiva, diabetes, screening de amenaza de
parto pretérmino, hipertensión arterial; con
espacio físico exclusivo para el desarrollo de su
actividad.



Consultorios de admisión, obstetricia de bajo y
alto riesgo, ecografía obstétrica y ecografía 
doppler.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los médicos residentes desde su primer año,
comienzan a tomar contacto con la actividad
asistencial de Ginecología y Obstetricia, a través
del trabajo en sala de internación y guardias, no
más de ocho mensuales. Acompañados siempre
por residente superior y total supervisión de
médicos internos de la guardia.

Progresando su actividad a medida que toman
conocimiento con la asistencia en consultorio,
hospitales de día y cirugías ginecológicas y 
obstétricas. Una vez iniciado su tercer año
comienzan a completar su formación con las
rotaciones curriculares en cirugía general, en
hospitales de la zona y altamente capacitados
para la especialidad.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Talleres prácticos, simulación para casos de
emergencia (asistencia al Curso de Simulación
Obstétrica Hospital El Cruce) y simulación con
pelvis trainer.
Presentación de trabajos de investigación.
Tienen autorización para asistencia a cursos
específicos de la especialidad, que colaboren
con la capacitación en la formación y no alteren
el desarrollo de la actividad hospitalaria.
Los residentes participan anualmente, desde el

primer hasta el último año en Congresos y
Jornadas médicas de la especialidad, con la
presentación de Trabajos de investigación y
posters.



Almirante
Brown
Página web: 
http://www.almirantebrown.gov.ar/

Habitantes: 552.900

Distancia CABA: 30 km

El partido de Almirante Brown tiene una
extensión de 12.933 ha, es decir 129,33
km², de los cuales el 65 % corresponde a
la zona urbana y el resto corresponde al
área rural/industrial.

Está situado en el sur del Gran Buenos
Aires, en el noreste de la Provincia de
Buenos Aires y limita al norte con Lomas
de Zamora, al este con Quilmes y
Florencio Varela, al sur con Presidente
Perón, y al oeste con Esteban Echeverría.

Hospital Zonal general de Agudo Lucio Meléndez

Directora Ejecutiva
Graciela Helou 
Dirección
Presidente Perón 859, Almirante Brown,
Adrogue
Teléfono
011 - 42945555  interno  286
E-Mail
direccion-melendez@ms.gba.gov.ar
Página Web
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/
hmelendez/

El Hospital Lucio Meléndez es un hospital 
subzonal de agudos que forma parte de la red
asistencial de la Región Sanitaria VI, en el
segundo cordón bonaerense de la provincia de
Buenos Aires. Su área programática comprende
el partido de Almirante Brown. Integra el área
programática con el Hospital Zonal de Agudos
Oñativia. Y en Red con el Hospital El Cruce.

Brinda atención de baja y media complejidad,
tanto en su modalidad ambulatoria como en
internación.

Laboratorio - Imágenes (Ecografías, Radiología



simple, Tomografías, Endoscopías alta y bajas) -
Dos Torres para Cirugía Video asistida (una no
operativa en espera de reparación).

Trabaja mancomunadamente con los Centros de
Salud del área programática (21 Centros en el

Partido de Almirante Brown) garantizando el
aprendizaje articulado entre el primer y 
segundo nivel de atención adquiriendo práctica
y conocimiento del sistema de referencia y 
contrarreferencia.

CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Desde hace ya varios años, nuestro hospital
responde a la demanda de la población de
Almirante Brown, con médicos capacitados bajo
el régimen de Residencia.

Recursos Humanos

Jefe de servicio, Jefe de sala, Jefe de servicio
de emergencias, Médicos de planta, 2
Residentes por cada año (1º, 2º, 3º y 4º), Jefe de
Residentes e Instructor de Residentes.

Recursos Físicos y Materiales

Sala de internación exclusivamente para
Hombres, con 16 camas (2 camas por 
habitación (total 14 camas) y 2 camas de 
aislamiento, en un área en común y una Sala
exclusivamente de Mujeres, con 12 camas de
las cuales; 8 están en una sala en común y 4

distribuidas en 2 habitaciones.
· Shock Room, donde se atienden las patologías
de emergencia.
· Office de Enfermería y Office de Médicos.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Se desarrollará en la sala de internación de 
clínica médica, supervisados por jefe de 
residentes e instructor.

Se realizarán pases de sala comentando los
ingresos, intercurrencias y novedades. Y se 
realizará un nuevo pase de sala al mediodía en
forma conjunta con jefe de servicio, jefe de sala,
médicos de planta, instructor y jefe de 
residentes comentando en forma precisa 
situación clínica de cada paciente, donde se
tomaran decisiones diagnósticas y terapéuticas.

Rotaciones: Unidad de Terapia Intensiva, Unidad
Coronaria.



CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Pediatría comienza desde 1977
en forma ininterrumpida a la fecha. Sus 
integrantes  participan tanto de la actividad
asistencial, docente y de investigación.

El plantel profesional actual está conformado
en su mayor parte por médicos ex residentes.

El lugar físico donde se desarrolla las 
actividades asistenciales ambulatorias son los 
consultorios externos de: orientación, diferentes
subespecialidades pediátricas. Las emergencias
son atendidas en la guardia externa. La 
internación se realiza en 2 salas, contando 18
camas totales que en época invernal asciende a
40 aproximadamente.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La Actividad Asistencial se llevará a cabo en
las diferentes áreas del Servicio: Unidad de
Internación, Guardia externa e interna y
Consultorios externos de clínica pediátrica y de
especialidades.

· Cada residente tendrá a cargo pacientes, y
será supervisado por su residente superior,
jefe o instructor de residentes y los médicos de
planta.
· Realizarán la historia clínica de los pacientes

internados, llevando a cabo los estudios 
necesarios bajo la supervisión del residente
superior o médico de guardia externa.
Informará al residente superior o médico de
guardia externa de cualquier cambio en la 
evolución de los pacientes internados.

· Presentará los pacientes ingresados o 
cualquier novedad que transcurra durante la
guardia al terminar dicha jornada.

· Realizarán rotaciones curriculares y 
extracurriculares en hospitales de alta 
complejidad en el país o en el exterior

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· El desarrollo del  programa se integra también
a actividades conjuntas con los centros de
Atención  Primaria de la Salud, tomando como
eje central la problemática sanitaria de la
población asistida.
· Se elaboran  trabajos de actualización, para su
presentación en los diferentes ámbitos 
científicos (Jornadas del Municipio), así como la
realización de trabajos monográficos.
· Se incentivará la participación en jornadas,
cursos, talleres y/o congresos.



CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La antigüedad de la residencia es de seis años,
pero tiene sus orígenes en 2006 cuando otra
Asociación Civil crea la Residencia de Cirugía
General en 2006, acreditada en ese momento
por la UBA. En este momento se encuentra en
vías de acreditación por Ministerio de Salud de
la Nación. En un seguimiento de nuestros 
egresados, muestra alta inserción en 
residencias de 2° nivel y cursos de 
especialistas en importantes centros de salud y
Universidades del país. Algunos de ellos,
cumplen su entrenamiento en especialidades y
centros a saber: Cardiocirugía: Hospital Alemán
y Hospital Italiano de Buenos Aires, Urología:
Hospital de Clínicas de Buenos Aires.

Recursos Humanos

Compuesto por seis cirujanos de planta (Incluye
Jefe de Servicio, Jefe de Sala y de Unidad de
Cirugía Plástica), tres de ellos son MAAC. El 
servicio también se integra con siete cirujanos
que completan en el servicio su carga horaria.
Todos los integrantes del servicio desarrollan
tareas docentes y participan académicamente
en la actividad que se lleva a cabo.

Cuentan con un Instructor. El número de 
residentes es de: un R1, un R2, dos R3 y dos R4.
Total seis residentes de cirugía.

Recursos Físicos y Materiales

Existen consultorios de: Cirugía general, Tórax,
Cirugía Coloproctológicas, Cirugía vascular 
periférica, Cirugía de vías biliares y páncreas.

Cuenta con dos salas de internación, de diez
camas cada una, tipo pabellón y con sendos
office de enfermería en el interior de las salas.
Consultorio médico, Oficina de Jefatura y 
secretaria administrativa dentro del servicio.

Los quirófanos adyacentes al mismo. Office de
médicos y para actividades diversas: docentes
(cuenta con proyector propio y PC, impresora,
Pantalla de TV y WiFi), mobiliario, ventilador de
techo y ventilación con ventana a parque. Baño
para uso exclusivo del personal. Habitación para
Residentes con dos camas y baño con ducha,
escritorio, ubicado dentro del mismo.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes siempre se hallan supervisados
por los médicos cirujanos integrantes del 
servicio. También cuentan con una médica 
cirujana, que cumple tareas de Instructora.

Se realizan: actividad en sala, consultorio de
cirugía. Acompañan a Médicos cirujanos que
son requeridos en interconsultas. Actividad
quirúrgica programada.



ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Elaboración de trabajos de investigación,
Comunicaciones y Papers con temática 
inherente a la especialidad que presentan junto
con el plantel del Servicio en diversas 
jornadas, congresos y ateneos.

Acompañan a pacientes que requieren estudios
y procedimientos que el hospital no brinda, en
el Hospital El Cruce. Asisten y presencian 
procedimientos realizados por otras 
especialidades dentro del Hospital.

MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Creada en el año 1996 con sede en el hospital
Lucio Meléndez, continúa su actividad a partir
del año 2000 en el CAPS nro16 de Rafael
Calzada, cuya población posee un alto 
porcentaje de necesidades básicas 
insatisfechas y alta vulnerabilidad social. El
área de influencia es un poco más extensa ya
que concurren al CAPS familias de otros barrios
del distrito. La articulación con el segundo nivel
de atención es a través del Hospital General Dr.
Arturo Oñativia, Hospital Lucio Meléndez y
Hospital Jorge.

Recursos Humanos

Equipo interdisciplinario compuesto por cinco
empleadas administrativas, dos promotoras de
salud, dos psicólogos, tres pediatras, dos 
ginecólogas, dos odontólogos, tres obstétricas,
dos enfermeras, un médico generalista, el 

servicio de ATDI (Atención Temprana del
Desarrollo Infantil) donde trabajan tres docentes
de nivel inicial, una trabajadora social, una 
fonoaudióloga, una nutricionista y una psiquiatra.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: Adaptación, 2 meses. Conocimiento del
CAPS, funcionamiento y equipo.
Salud del Adulto, 2 meses, CAPS. Guardia 
externa Hospital Melendez.
Salud del Niño, 2 meses, CAPS. Guardia externa
Hospital Melendez.
Salud de la Embarazada, 2 meses, CAPS.
Guardia externa Hospital Melendez
Salud del Recién Nacido, 1 mes. Neonatología

Hospital Melendez.
Consultorio de medicina general integral CAPS,
2 meses.

2do año: Rotación de 4 meses en cuidados de la
salud en cada uno de sus ciclos vitales- 



consultorio de medicina general integral, junto a
un residente de 3ro o 4to año.
Rotación de 2 meses en cuidado de salud del
niño. CAPS.
Rotación de 2 meses en el cuidado de salud de
la mujer (tracto genital inferior, patología
mamaria  y salud sexual) CAPS y Hospital
Meléndez.
Rotación de 6 semanas  en el cuidado del
paciente diabético. Hospital Meléndez.
Rotación de 6 semanas en consultorio de 
cardiología. Hospital Meléndez.
Realizarán 6 guardias mensuales.

3er año: Rotación de 1 mes en Traumatología.
Hospital Meléndez. Rotación de 2 meses en
Dermatología. Hospital Evita de Lanús. Rotación
electiva, el residente podrá rotar en un período
de 3 meses en un servicio elegido de manera
personal, el cual podrá realizarse en el hospital
u otros nosocomios del país. Rotación de 6
meses por cuidados de salud en las distintas
etapas del ciclo vital. La atención del 
consultorio será efectuado por los residentes de
los 3 años, supervisado por jefe de residentes e
instructor. Realizarán 4 guardias mensuales.

4to año: La totalidad de este año se realizará en
el CAPS, con la responsabilidad del 
funcionamiento del consultorio de medicina
general integral y participación activa en la red
socio comunitaria y demás actividades 
extramuro.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se lleva a cabo la participación en cursos,
jornadas y congresos, evaluando la asistencia
del residente en cada caso y el intercambio de
conocimientos adquiridos.
· Posgrado Médicos Comunitarios, dependiente
de la Universidad de Buenos Aires.
· PROYECTO FLIA: Proyecto que se lleva a cabo
en el CAPS nro 16.
· Capacitación y formación en temas 
agroecológicos. Articulación con Centro 
demostrativo ALAS, Programa PRO HUERTA,
INTA. MENSUAL
· Participación en la RED SOCIOCOMUNTARIA
RAFAEL CALZADA, junto a otras instituciones
barriales.
· REUNIONES "PUENTES": encuentros 
mensuales inter CAPS del municipio para el
abordaje y discusión en conjunto de distintas 
problemáticas socio sanitarias, de esta manera
se supervisan las distintas intervenciones 
realizadas en cada centro.



OBSTETRICIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Las licenciadas en obstetricia y los residentes
tienen a su cargo los consultorios externos de
embarazos de bajo riesgo, primera vez y 
ulterior, Adolescencia, EGB, Monitoreo fetal, PIM,
Puerperio y Lactancia. Son capacitados en el
llenado y utilización del SIP, rotación 
programada  por los centros de salud durante
toda la formación, bajo supervisión de una 
tutora, rotación por el consultorio de PAP y
Colposcopia.

Realizamos un promedio de 2000 partos 
anuales.

Los residentes participan activamente de todas
las actividades asistenciales del segundo nivel,
supervisadas por las obstétricas y médicos del
servicio garantizando la adquisición de las 
competencias.

Recursos Humanos

Jefa del Servicio de Tocoginecología. Jefa de Sala
de  Maternidad. Jefe de Ginecología.
Residentes Médicos de Tocoginecología 4-
Instructora de Tocoginecología
Residentes de Obstetricia: 6 y Jefa de Residentes
de Obstetricia-Instructora de Residentes en
Obstetricia-Secretaria de sala. Tutora del Primer
Nivel

Médicos Obstetras de planta: 15. Licenciadas en
Obstetricia de planta: 15.

Recursos Físicos y Materiales

Sala de maternidad: 37 camas 
Sala de Ginecología: 10 camas
Sala de partos. Sala de preparto. Consultorios de
guardia (2)
Consultorios externos de obstetricia (2) en 
horarios matutinos y  vespertinos.
Consultorio de ginecología (2). Consultorio
Monitoreo fetal.
Sala de Ecografía (2) y doppler (1).
Sector administrativo con dos p.c y una p.c  de
uso de las licenciadas.
Un SUM de Obstetricia (pase de sala y ateneos)
Tres aulas deuso general y proyector para el 
servicio. Habitación de residentes.
Todos los servicios que conforman un segundo
nivel de atención y servicio de Imágenes.
Contamos con la puesta en marcha de la 
remodelación de los sectores de guardia general,
quirófanos y UTI, que revaloriza nuestro hospital

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Todas las actividades son organizadas y 
presentadas mensualmente a todos los 
residentes a través de su propia jefatura.
· Consultorios Externos: concurrencia a los 



consultorios de  Adolescencia, Adultas primera
vez y ulterior, Puérperas, Lactancia, EGB y
Monitoreo fetal. Preparación Integral para la
Maternidad.

· Sala de Maternidad: Pase de sala de las
pacientes embarazadas internadas. Monitoreo
fetal. Control de puérperas.

· Actividades de Guardia: Consultorio externo
de guardia: admisión- anamnesis- semiología
obstétrica- confección de HCLPB- registro de
actividades (cultivo-cristalización-monitoreos)
Internación- Solicitud de laboratorio e 
indicaciones.

· Actividades en el Primer Nivel: actividad de
los residentes de los tres niveles un día por
semana a designar en el diagrama de 
actividades. En el Primer Nivel adquieren 
competencia en el manejo del sistema de
redes- trabajos de campo- APS-charlas-PIM-
Consejería -Lactancia - en el Primer Nivel de
Atención con Tutoría de Licenciadas del 
primero y segundo nivel designado desde el
comienzo de la residencia y con acuerdo de la
Secretaría de Salud del Municipio.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se promueve la práctica de la Medicina Basada
en la Evidencia como estrategia de elección de
la literatura médica más eficaz para la práctica.
Asisten a todos los simulacros de emergencia
obstétrica realizados en el Hospital del Cruce
de Florencio Varela, con excelentes resultados.

Los residentes asisten a cursos y congresos
orientados en temas de actualidad.
Presentan trabajos de investigación realizados
con el SIP y con los datos de los libros de este
establecimiento en jornadas y congresos, tanto
locales como internacionales.



TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de tocoginecología tiene la misma
antigüedad que el Hospital, su inauguración
data del año 1902 y la primera paciente asistida
fue una embarazada en trabajo de parto.

La residencia de tocoginecología comenzó en
nuestro hospital en 1984.

Recursos Humanos

12 médicos de guardia, 5 médicos de planta, 4
ginecólogos.

Recursos Físicos y Materiales

Está en marcha la construcción del nuevo sector
de guardia, quirófanos y Unidad de Cuidados
Intensivos que reemplazarán al ya existente. Sin
embargo las actividades se siguen desarrollando
en la sala de internación, consultorios externos,
quirófanos y Salón de Usos Múltiples (compartido
con los médicos del servicio) para la actividad
docente.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los médicos residentes realizan guardias y 
participan de la atención en consultorios 
externos de bajo y alto riesgo obstétrico,
ginecología general, patología del tracto genital
inferior, planificación familiar, patología 
mamaria, cirugías programadas de obstetricia,
ginecología y patología mamaria, supervisadas
por médicos de guardia y planta e instructor de
residentes.

Realizan rotaciones fuera de la sede en 
distintas subespecialidades con las que no se
cuenta en el Hospital (fertilidad, etc.).

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Neonatología



Hospital Zonal "Dr. Arturo Oñativia"

Director Ejecutivo
Dr. Claudio Galbarsanini
Dirección
Ramón Carillo N° 1339 · Rafael Calzada
Teléfono
011 - 42195049 / 42195040 
Email
onativia@ms.gba.gov.ar

El HZGA "Dr. Arturo Oñativia", inaugurado el 11
de abril de 1996, cuenta con:
Internación: 
1 sala de 41 camas de Obstetricia.
2 salas (82 camas) de Internación de Adultos.
1 sala con 8 camas de Cuidados Intensivos de
Adultos.
1 sala de Pediatría con 22 camas.
17 puestos de Neonatología.

Servicio de emergencias (guardia las 24 horas)
con:
Anestesistas; Cirujanos; Médicos Clínicos;
Obstétricas; Pediatras; Traumatólogos;
Hemoterapia; Laboratorio de Análisis Clínicos;
Radiología; Tomografía computada.

Consultorios externos de: 
Tocoginecología, Neurología, Pediatría,
Gastroenterología, Clínica Médica, Ginecología
Infanto-Juvenil, Cirugía, Diabetes y Nutrición,
Cardiología, Otorrinolaringología, Odontología,
Dermatología, Oncología, Traumatología,
Infectología, Urología, Salud Mental,
Fonoaudiología, Alergia e Inmunología,
Nefrología.

Servicios Auxiliares: 
Laboratorios de Análisis Clínicos, Anatomía
Patológica, Diagnóstico por Imágenes 
(ecografía, ecodoppler, Tomografía computada,
mamografía, RNM entre otros), Hemoterapia
Kinesiología y  Servicio Social.



BIOQUÍMICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia Bioquímica, de 8 años de 
antigüedad, cuenta con ingreso de residentes
ininterrumpidos y se va consolidando año tras
año, fijando metas y sosteniendo en el tiempo
los logros obtenidos. Actualmente, nuestra 
unidad de residencia cuenta con 2 cupos para
nuevos aspirantes por año.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con equipos automatizados de última
generación en todas las áreas del Laboratorio,
Sistema Informático de Laboratorio (SIL),
computadoras con conexión a Internet,
bibliotecas con material de consulta y aula de
residentes. Se trabaja en forma interdisciplinaria
con los Servicios de Neonatología, Maternidad y
Partos, Clínica Médica, Pediatría (guardia e 
internación), Oncología, Terapia Intensiva,
Dermatología, Infectología, Nutrición,
Hemoterapia y Guardia de adultos.

El laboratorio se divide en tres sectores, uno
administrativo y de admisión de muestras, un
sector de extracción sanguínea y un  sector de
análisis, donde se desarrollan los procesos 
analíticos, que se encuentra subdividido para tal
fin.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año:
En el HZGA Dr A. Oñativia- Orinas (2 meses),
Hematología (3 meses), Química Clínica (3
meses) 
Fuera de la sede: Medio Inteno (2 meses) y
Parasitología (2 meses).

2do año: 
En el HZGA Dr A. Oñativia- Serología (3 meses)
Fuera de la sede: Endocrinología (3 meses),
Hemostasia (2 meses), Proteínas (2 meses) y
Virología (2 meses).

3er año: 
Rotación extracurricular fuera de la sede (4
meses), Rotación curricular optativa (2 meses) y
Bacteriología (6 meses).
En cada una de las rotaciones el residente 
estará bajo el acompañamiento del Bioquímico
encargado del sector y de los técnicos de 
laboratorio que en él se encuentren.

Durante los primeros 6 meses del primer año
los residentes harán extracción sanguínea
venosa durante la primera hora para después
pasar al sector correspondiente a su rotación.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Los residentes tendrán la posibilidad de asistir



a pases de sala de Clínica Médica una vez por
semana. Se estimulará la realización de cursos
de actualización bioquímica. Se le solicitará al
residente que curse al menos un curso de
capacitación por año con suficiente cantidad de

horas cátedra y evaluación final, en el área que
prefiera. Contarán además, con la autorización
para asistir a cursos, jornadas y Congresos,
devolviendo al Servicio las actualizaciones.

CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El objetivo general de la residencia de clínica
médica es formar médicos clínicos para dar
respuesta a los problemas de salud de la 
población de la Provincia de Buenos Aires, ésta
tarea la realizaremos en el Hospital General de
agudos Dr. Arturo Oñativia, y centros de
atención primaria de la localidad de Rafael
Calzada, situada en partido de Almirante Brown
perteneciente al segundo cordón del conurbano
bonaerense.

La Unidad de Residencia de Clínica médica 
funciona desde el año 1999.

Recursos Humanos

La Residencia de Clínica Médica en nuestro 
hospital, está conformada de la siguiente 
manera: Jefe de Servicio, Jefe de Sala, médicos
de planta, que están abocados a la supervisión
permanente de residentes, instructor de 

residentes, Jefe de residentes, residentes y 
concurrentes en todos los años.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los Residentes actúan desarrollando sus 
actividades en la Sala de Internación de Clínica
Médica, supervisadas por un Médico de Planta y
durante el tercer y cuarto año de la Residencia
cumplen un horario semanal en consultorios
externos realizando el seguimiento ambulatorio
de pacientes externados y asistencial en la
Guardia externa respectivamente.

1er año: Sala de internación y Guardia en sala
de internación.

2do año: Sala de internación, Guardia en sala de
internación, UTI (2 meses), Consultorio, UCO, y
Cardiología (3 meses).

3er año: Sala de Internación, Guardia en sala de
internación, Consultorio Externo (frecuencia 1



vez por semana durante todo el año).
Rotaciones curriculares optativas (2 meses) y
Guardia Externa.

4to año: Atención Primaria de la Salud (2 veces
por semana durante todo el año), Consultorios
externos del segundo nivel de atención y
Guardia externa general.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Congresos-Simposios: Concurrencia a

Congresos, Simposios, Ateneos, Jornadas,
Reuniones Científicas, etc. Conclusiones y
comentarios de los mismos.
· Curso anual de radiología de tórax: 
Investigación clínico-epidemiológica y 
biomédica.
La Residencia de Clínica Médica del HZGA Dr.
Arturo Oñativia participa anualmente en 
congresos y jornadas, locales, nacionales e
internacionales como autores de trabajos 
científicos, siendo merecedora, en varias 
oportunidades, de premios y menciones 
especiales.

CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Nuestro servicio está integrado por un equipo
de trabajo consolidado por la experiencia de 20
años. En 2015 nuestra residencia fue acreditada
por 5 años por el Sistema Nacional de 
acreditación de residencias/SAP.

Recursos Humanos

El perfil asistencial del servicio es de mediana
complejidad. Contamos con sala de internación
de 20 camas, 2 aislamientos, 6 camas de 
internación breve, shockroom pediátrico y sala
de observación. El consultorio externo tiene 
diferentes modalidades de atención: demanda

espontánea, consulta programada, consultorio
docente y especialidades pediátricas: cardiología,
neurología, neumonología, nutrición y 
adolescencia. Contamos  además con el apoyo
asistencial en: psicología infantil,
psicopedagogía, fonoaudiología, anestesiología,
laboratorio, kinesiología, otorrinolaringología,
cirugía, traumatología, anestesia, servicio social,
etc.

El hospital cuenta con una maternidad 
clasificada como IIIB, servicio de neonatología
con residencia articulada, servicio de 
diagnóstico por imágenes que cuenta con
Tomagrafía computada y Resonancia nuclear
magnética.



Formamos parte de la red sudeste de hospitales
de la región VI, por lo tanto trabajamos en red
permanente con hospital El Cruce, desde el punto
de vista asistencial, así como docente.
Trabajamos articuladamente con los CAPS del
municipio, con referencia y contrarefrencia de los
pacientes.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Desarrollamos el programa de residencia con
el equipo docente del servicio, jefatura de 
residencia e instructor y jefatura de Docencia e
Investigación del hospital. Asignamos un tutor,
formado específicamente, para el 
acompañamiento al residente en todo su 
trayecto formativo.

Las tareas asistenciales- formativas se 
completan  en  áreas de internación y 
consultorios: consulta espontánea,
programada, cardiología, neurología,
neumonología, toxicología, adolescencia. Las
guardias son supervisadas por personal 
nombrado del servicio, se otorga  descanso
posguardia. Se desarrollan actividades de 
integración con las 9 residencias  en forma de
ateneos y otros tipos de actividades formativas.
Las rotaciones curriculares de UTIP se 
completa en UTIP Hospital El Cruce - Garraham
y de hospital de Día en Hospital Elizalde, y  APS
en CAPS de área programática.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

El servicio es sede de UDH Departamento de
Pediatría de UBA, Internado Rotatorio de UBA y
PFO UNLP y sede del  curso de especialista en
Clínica Pediátrica de UBA.
Desarrollamos cursos específicos para temas
pediátricos en la sede y enviamos a capacitar
en temas de emergencia bajo el modelo de
simulación al Hospital El Cruce y SIMMER.
El servicio tiene una alta producción en trabajos
científicos presentados en congresos y
jornadas, algunos de los cuales han sido 
premiados. Se estimula  y guía al residentes
desde el  inicio en la participación y presenta-
ción de trabajos científicos.



CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La antigüedad del servicio es de 21 años. El
servicio cumple funciones de guardia y planta;
en la guardia se resuelven todas las 
emergencias y eventualmente se realiza 
derivación del paciente no critico, ya sea para
ofrecer un mejor tratamiento o por razones
administrativas. En la planta, se realiza 
seguimiento de los pacientes ingresados por
guardia y programados.

Recursos Humanos

El personal que desarrolla tareas asistenciales
son los cirujanos de planta, jefe de servicio, jefe
de sala e instructor de residentes; los cirujanos
de guardia (dos por guardia) cumplen también
funciones de planta (en la sala, en consultorios
externos y en quirófano). Todos los médicos 
mencionados (un total de 17 médicos cirujanos)
cumplen funciones docentes con los residentes.

Recursos Físicos y Materiales

Torre para operaciones laparoscópicas y cirugía
torácica video-asistida, equipo de rayos (tipo arco
en "C para estudios radioscópicos 
intraoperatorios, rectosigmoidoscopio, ecografía
con fines diagnósticos y terapéuticos (punciones
guiadas).

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Se llevara a cabo de en sala, consultorios
externos, o quirófano, bajo la responsabilidad y
supervisión de un medico de planta o el jefe de
sala. Los residentes tendrán a su cargo la 
atención de pacientes.

En sala de internación: El residente hará la 
historia clínica a todo paciente que se interna
en su sector, hará una impresión diagnóstica,
propondrá un plan de estudios y terapéutico.
Será también el encargado de registrar la 
evolución, resultado de los estudios 
complementarios, cambios en la impresión
diagnóstica. Será responsabilidad del residente
efectuar los procedimientos diagnósticos que
estén a su alcance. Al alta del enfermo 
confeccionara la epicrisis.

En consultorios externos: Actuará bajo 
supervisión de medico de planta.

En el quirófano: Actuar como cirujano o ayu-
dante según su capacitación, posibilidades de
la sala y determinación del jefe de servicio.

En la Guardia
Rotaciones Curriculares: Cirugía 
hepatobiliopancreática, Coloproctología, Cirugía

vascular y Cirugía torácica.

Extracurriculares: serán solicitadas con la 



anticipación respectiva, sujetas a aprobación de
la misma por las diferentes instancias.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Las actividades de investigación se llevarán a
cabo en forma continua, cuyos temas serán

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 el comité de ética.
Asistimos a congresos y jornadas de la 
especialidad; en estos, presentamos trabajos
de casos relevantes.

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Diagnóstico por Imágenes del
Hospital Arturo Oñativia funciona desde la 
inauguración del hospital en el año 1996.

En estos 20 años ha aumentado 
progresivamente la demanda de estudios,
realizándose actualmente más de 9000 estudios
de Imágenes mensuales, que cubren las 
necesidades del propio hospital y la de su red
de referencia  (CAPS de Alte Brown, hospitales
de la red).

La especialidad de Diagnóstico por Imágenes
abarca cada vez más "subespecialidades",
determinando que la formación de los médicos
especialistas sea paulatinamente más compleja
debido a las innumerables patologías que se
deben diagnosticar en forma temprana, por
medio de los distintos métodos de diagnóstico.

El propósito de la Residencia en Diagnóstico por
Imágenes en nuestro hospital es el de 
garantizarla formación de profesionales del
equipo de salud, en función de las necesidades
de la comunidad,una formación intensiva en
servicio, que permita orientar, desarrollar y 
perfeccionar la formación integral de los
Médicos Especialistas para el desempeño 
responsable y eficiente de sus funciones. Para
ello se desarrollarán aptitudes específicas en
forma secuenciada y progresiva, que 
establezcan la ejecución personal y dentro del
equipo de salud, en actos de complejidad 
creciente en la atención integral de las 
personas, las familias y la  comunidad,
definidos en los planes de estudio prefijados.

Recursos Físicos y Materiales

· EcógrafoEsaoteMyLab 40 , con Doppler Color y
módulo Cardiológico



· EcógrafoEsaoteMyLab50, con Doppler Color y
módulo Cardiológico
· Ecógrafo Philips Clear Veu 550 con Doppler
Color y módulo Cardiológico
· Ecógrafo portátil Mindray

· Mamógrafo GE
· Equipo de RX GE
· Equipo de RX GE
· Tomógrafo GE BrightSpeed Multislice de 16
canales.

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Ejercer la profesión sobre la base del 
conocimiento actualizado, considerando el
avance de las ciencias, tecnología y los cambios
sociales de los determinantes de la salud.

Actuar en forma responsable en el área de su
competencia, mostrar compromiso en la etapa
de formación, profesionalizar las áreas 
administrativas de gestión.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La Residencia en Administración dentro del
Hospital cuenta con una antigüedad de 5 años y
tiene por finalidad capacitar a los profesionales
en Ciencias Económicas brindándoles una 
especialización en  Gestión y Administración en
Salud. Mediante la rotación continua por cada
una de las áreas administrativas del hospital
(como contable, compras, tesorería, SAMO,

patrimonio, recursos humanos, etc.) se busca
alcanzar objetivos de eficiencia, eficacia,
equidad y calidad en los procesos de gestión,
contando con la colaboración de cada referente
del servicio capacitando e integrando, y con la
supervisión del Instructor/Administrador.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Área de capacitación en asistencia,
competencias con evaluaciones parciales.
El servicio se completa con rotaciones externas
de tres meses de duración.
Las Actividades de investigación se realizan
jornadas hospitalarias, cursos y seminarios que
dicta el ministerio de salud de provincia y
nación, ateneos, congresos de economía y
salud.



KINESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La  unidad de residencia  funciona desde el año
2010. Está formada por un residente de cada
año más un jefe y un instructor de residentes.
Incluye cursos, seminarios, talleres, prácticas,
trabajos en equipo en las siguientes áreas:
Cardio-respiratoria, emergencia, Unidad de
Terapia Intensiva, neurología, pediatría,
neonatología, maternidad y puerperio,
traumatología, clínica médica, cirugía y 
consultorios externos.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Las rotaciones en cada área tienen una 
duración de 2 a 3 meses y están 
permanentemente acompañados y 
supervisados por el profesional de planta a
cargo, quién a su vez cumple el rol docente.

La formación se completa con rotaciones extra
hospitalarias en el Hospital Alemán y Hospital
El Cruce (alta complejidad) en Terapia
Intensiva, Unidad de Cuidados Coronarios,
Quemados y Terapia Intensiva Pediátrica, y en
el Hospital Carlos G. Durand en el área de
traumatología y consultorio externos.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Los trabajos científicos forman parte de la 
actividad académica y los residentes son
supervisados por los profesionales del 
servicio.
El Servicio de Kinesiología presenta capacidad
formativa en docencia e investigación  de grado
universitario (UBA, UAI, UNAJ)  y posgrado
(Especialidad en Kinesiología Intensivista) 
asumiendo un compromiso permanente en el
desarrollo de competencias profesionales para
desenvolverse tanto en el ámbito asistencial
como en investigación y docencia.



OBSTETRICIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Tocoginecología funciona desde
Junio de 1996. Se encuentra  ubicado en el
segundo piso, posee 40 camas en la modalidad
cuidados progresivos Este año nuestro hospital
paso a formar parte de las sedes que poseen
residencia, con el objetivo de formar 
profesionales que puedan dar respuesta a la
complejidad de la problemática de salud.
Esta residencia se ha caracterizado como 
básica, con una duración de tres años, con 
actividades en el 1º y 2º nivel de atención.

Las características sociodemográficas de la
población asistida, condujeron a que se 
desarrolle una metodología asistencial 
interdisciplinaria, con actividad programada y
supervisada, de manera que se pueda realizar
un abordaje holístico del sujeto para obtener los
mejores resultados posibles.

Recursos Humanos

Jefe de Servicio, Jefe de Sala, Jefe de Unidad de
Cirugía Tocoginecológica, Coordinadora
deObstetricas, Instructora de Residentes de
Obstetricia, Instructora de Residentes de
Tocoginecología, Referente obstétrica municipal,
Catorce médicos de guardia, Diecisiete
Obstétricas de guardia, Cuatro médicos becarios
y una obstétrica becaria.

Recursos Físicos y Materiales

Sala de internación de pacientes obstétricas.
Área quirúrgica obstétrica compuesta por dos
salas de parto, sala de reanimación del R.N.,
office de enfermería, sala de dilatante con 
cuatro  camas, sola de puerperio con cuatro
camas. Consultorio de guardia de 
tocoginecologia. Sala de carga del SIP.

Habitaciones de obstétricas, residentes de 
obstetricia y tocoginecología. Sala de 
residentes. 40 Camas de Internación en Sala de
Cuidados Progresivos. Dos  quirófanos  
centrales para cirugías programadas. Cuatro
Consultorios externos de  Obstetricia y de
Ginecología que funcionan en horarios 
matutinos y vespertinos.

Tecnológicos: Cuatro monitores cardiofetales.

Un colposcopio, disponible en consultorios
externos. Dos computadoras de escritorio. Un
ecógrafo en la guardia

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Entre las actividades, se incluyen el control en
consultorios externos, (De Primera vez, control
prenatal de bajo riesgo, diabetes y Embarazo,
embarazo de Alto Riesgo, Monitoreo Fetal,
Exudado Anal y Perianal para pesquisa de SGB,



Patologia Cervical, Patologia Mamaria,
Puerperio y atención integral de adolescentes) y
en sala, realizando la evaluación y asistencia de
embarazadas y puérperas de bajo riesgo; y
atención conjunta con la residencia de
Tocoginecología, a aquellas mujeres de alto
riesgo.

La tarea intrahospitalaria se complementa con
rotaciones estipuladas en los CAPS de primer
nivel, donde se realizan actividades de 
prevención, promoción, consejería, control 
prenatal.

Todas las actividades asistenciales se basan en
el modelo de Maternidad segura y centrada en
la familia.

Rotaciones en el 1° Nivel de Atención
1º Año: CAPS N°2 Mi Horizonte y CAPS N°17
San Agustin.

2º Año: CAPS N° 4 San Jose y CAPS N° 16
Rafael Calzada.

3º Año: CAPS N° 11 La Gloria y CAPS N° 10 - 28
de Diciembre.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Concurrencia a Congresos, Simposios,
Jornadas, reuniones Científicas, etc.; de la espe-
cialidad o de interés para la formación.
Presentación de informes, conclusiones y
comentarios de los mismos. Asisten las 
residentes del último año a la "Capacitación en

Emergencias Obstétricas" que se realiza 
anualmente en el Hospital del Cruce Néstor
Kirchner" donde se capacitan en la atención de
emergencias con simuladores de alta fidelidad.
Lectura crítica de trabajos de investigación, ela-
boración e implementación de proyectos de
investigación. Los residentes de segundo y 
tercer año realizan trabajos científicos de temas
relevantes para la salud de nuestra población.
Se presentan en congresos de
obstetricia y jornadas hospitalarias previa

supervisión y autorización de Jefatura de
Servicio y del Departamento de Docencia e
Investigación y la correspondiente evaluación
del Comité de Bioética para garantizar los 
principios éticos y la confidencialidad para su
publicación.



ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia comenzó en 2004 con una plaza
de residencia, incrementándose en 2008 a dos
plazas. El Servicio de O y T, atiende en el área
de emergencias, consultorios externos y 
cirugías programadas y de urgencias a toda la
comunidad y tiene una importante cápita de
atención de PAMI.

El servicio fue reconocido y certificado por la
Asociación Argentina de Ortopedia y
Traumatología en forma oficial en 2008 y varios
de los médicos de planta son también 
especialistas certificados.

El servicio es sede de la Unidad Docente
Hospitalaria de la UBA para el dictado y 
evaluación en la materia de los estudiantes de
la carrera de Medicina.

Recursos Humanos

Contamos con 7 residentes, 1 concurrente, 1
jefe de residentes, 1 instructor de residentes y 2
especialistas con carrera docente de la UBA.

Recursos Físicos y Materiales

Área externa: 4 consultorios externos, 2 
consultorios de curaciones, 1 sala de yesos, 1

quirófano de emergencias propio con anestesia
regional y 1 sala de enfermería.

Área de internación: 24 camas en el ala de
internación polivalente compartidas con el 
servicio de cirugía general.

Área quirúrgica: 4 quirófanos centrales 
provistos con mesas de anestesia, 2 arcos en C
(intensificador de imágenes), microscópio, torre
de artroscopia e instrumental variado para los
diversos procedimientos de la especialidad.

Área de emergencias: 4 consultorios, 10 camas
de internación, 1 shock room, Central de 
enfermería.

Áreas de residencia: 1 dormitorio - estar con
biblioteca, heladera. AA, calefacción central,
cocina y baño. 1 sala de clases con multimedia
e internet.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes realizan actividades en las 
distintas áreas con el siguiente cronograma:

Consultorios externos: 3 consultorios de 
curaciones, 1 consultorio con médico 
especialista.

Quirófano: 3 plantas quirúrgicas ayudantías y



prácticas quirúrgicas supervisadas por médico
de planta.

Sala de internación. Visita diaria con 
supervisión, confección de historia clínica y
seguimiento.

Guardia.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Rotaciones por otros servicios:
En 3er año 3 meses de rotación en hospital
pediátrico

En 4to año 3 meses de rotación por servicio a
elegir por el residente según orientación 
deseada (pre-fellow).
Los residentes participan de los congresos de la
especialidad (el de la sociedad madre (AAOT) y
los residentes de años superiores en los de las
sociedades huéspedes según vayan 
perfilando su preferencia. En todos ellos 
participan presentando trabajos de producción
propia en base a casos tratados en el servicio
y/o temas propuestos.

TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio se abrió en el año 1996. En el 
servicio se realiza también UDH e INTERNADO
ANUAL ROTATORIO.

La residencia de tocoginecologia se instauró en
el año 2008, con dos residentes por año.

Las tareas que realizan para su aprendizaje
son: sala de obstetricia y ginecología de 
acuerdo a año de residencia pacientes a cargo
supervisados por jefe de servicio, sala, médicos
de planta, jefe de residentes e instructor

Recursos Humanos

Cuenta con jefe de servicio, jefe de sala, jefe de
residente instructor, médicos de planta y 
consultorio, médicos de guardia.

Recursos Físicos y Materiales

Camas disponibles entre ginecología y 
obstetricia 40, con servicio de neonatología de
alta complejidad.
La guardia de tocoginecología cuenta con dos
médicos internos, tres obstétricas titulares
durante el día, y dos por la noche.



ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Realizaran durante su residencia: consultorio
de obstetricia normal y alto riesgo, -monitoreo
fetal, Planificación familiar, Curso preparto,
lactancia, Consultorio de ginecología 
(ginecología adolescentes, patología cervical,
patología mamaria, climaterio, Ginecología
general, Planificación familiar).

Cuenta con quirófano:
· Dos veces por semana cirugía ginecológica.
Dentro de las prácticas ginecológicas 
realización de ameu, colocación  de diu, cuenta
con cirugía laparoscópica, cirugía de anexos,
histerectomías, patología mamaria, etc.
Clases a cargo del residente de acuerdo a
patología y año supervisados por jefe de 

residente e instructor.
· Durante la mañana pase de guardia,
realizarán posteriormente sala de internación,
pase de sala.
· Pueden realizar rotaciones extracurriculares
de alguna subespecialidad que interese al 
residente de no contar con ella en el hospital.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Realización y presentación de trabajos de
investigación y/o posters en congresos y/o 
jornadas.
· Asistencia a congresos  jornadas de 
obstetricia y ginecología.
· Presentación de trabajos y/o posters en 
congresos o jornadas.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Anestesiología
Neonatología



Berazategui
Página web:
http://www.berazategui.gob.ar/

Habitantes: 320224

Distancia CABA: 25 km

Conocida como la "Capital Nacional del
Vidrio".

Limita al norte con el Partido de Quilmes,
al este con el Río de la Plata, al sur con
los partidos de La Plata y Ensenada, y al
oeste con el Partido de Florencio Varela.

En el Parque Pereyra Iraola, dentro del
Partido de Berazategui, se encuentra el
Instituto Argentino de Radioastronomía.

Acceso: 
Autopista Buenos Aires - La Plata
Tren: Línea Roca

Hospital Zonal General de Agudos "Evita Pueblo"

Director Ejecutivo
Dr. Rodrigo Castañeda

Dirección
136 e/27 y 28 · Berazategui
Teléfono 
011 - 42232992 / 97
E-mail 
dejecutiva-epueblo@ms.gba.gov.ar

El Hospital Evita Pueblo de Berazategui,
subzonal de mediana complejidad fue inagurado
el 4/11/1994, para una población aproximada
de 200.000 habitantes, y zonas de influencia de
Varela y Quilmes, referente en la atención de
obstetricia de poli traumatizados  urgencias y
emergencias, debido a la ubicación geográfica
El Hospital cuenta con 240 camas, con un 
porcentaje promedio de ocupación del 95%.

La modalidad de atención es ambulatoria con
consultorios externos turno mañana y tarde,
sala de internación general y de lactantes con
disponibilidad total para 34 camas y área de
emergencias 24 horas.

Contamos con tomógrafo, mamografía digital,
ecografía doppler color, laboratorio central,
entre otros.
Cuenta con Tomógrafo y Mamógrafo digital. Los
procedimientos quirúrgicos y urológicos se 
realizan por laparoscopia en su mayoría.



PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Anatomía Patológica funciona
desde el año de inauguración del Hospital Evita
Pueblo, en el año 1994. La residencia fue creada
en el año 2012.
Se realizan aproximadamente 10.000 estudios
al año, que comprenden: Piezas quirúrgicas;
biopsias de pacientes ambulatorios realizadas
en consultorios externos y 32 centros 
periféricos; autopsias fetales; citología 
ginecológica y no ginecológica realizada en la
institución y centros periféricos.

Recursos Humanos
Jefe de servicio, Médicos de planta, Médicos
residentes, Citotécnicos, Histotécnico y
Secretario.

Recursos Físicos y Materiales
El Servicio dispone de aparatología para el  
procesamiento de muestras citológicas,
histológicas y estudios por congelación,
contando con material para la realización de
técnicas de histoquímica que permiten la 
resolución de estudios de mediana complejidad,
siendo aquellos que requieren técnicas de
inmunohistoquímica derivados al Hospital de
Alta Complejidad "El Cruce", de Florencio Varela,
con el cual conforma una red de trabajo.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Las actividades se realizarán en forma 
progresiva con respecto al grado de 

complejidad de acuerdo al año de residencia, a
saber:
1er año: Realización de autopsias, de 
macroscopía, elaboración de informes de piezas
quirúrgicas simples con supervisión.
2do año: Realización de macroscopía; 
elaboración de informes histopatológicos y 
citológicos con supervisión; realización de 
solicitudes de inmunohistoquímica.
3er año: Realización y supervisión de 
macroscopía; Interpretación de técnicas 
especiales de laboratorio e IHQ con supervisión
de médicos de planta; Elaboración de informes
histopatológicos y citológicos.

4to año: Interpretación de técnicas especiales
de laboratorio e IHQ; Elaboración de informes
histopatológicos y citológicos; Participación
activa en estudios intraquirúrgicos; Realización
de control de material obtenido por PAAF 
realizadas por intervencionistas y diagnóstico
del mismo; Participación y organización de 
ateneos clínico-patológicos.

Rotaciones externas: Segundo año: citología
(obligatoria).
Tercer y cuarto años: dos rotaciones por 
histopatología (a elección del residente, por
temas de relevancia para la formación).

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN
Se priorizará la asistencia a actividades de
actualización como cursos, jornadas y 

ANATOMIA PATOLOGICA



congresos de la especialidad o de otras 
especialidades que traten de temas 
relacionados.
Todos los años se busca realizar al menos un
trabajo por residente, de diferentes grados de

ANESTESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

En el año 2009 ingresaron los primeros 
residentes de la especialidad de Anestesiología.

Recursos Físicos y Materiales

El Área Quirúrgica presenta una estructura 
edilicia centralizada, en donde se realizan la
atención de las intervenciones programadas
(turno mañana y turno tarde), de guardia  y 
obstétricas.

Cuenta con 4 quirófanos;  Quirófano N° 1 y
Quirófano N°2 destinados a las cirugías 
programadas del día en dos turnos, Quirófano
N° 4 a las cirugías de guardia, y el Quirófano
N°3 destinado a la guardia del servicio de 
obstetricia y tres salas de partos; dos 
acondicionadas como Sala de Partos
Respetados (SPR).

Cuenta también con una sala de recuperación
(SR), utilizada tanto para procedimientos pre
quirúrgico (bloqueos, colocación de vías 

periféricas); como para procedimientos 
postquirúrgicos (cuidados post anestésicos). La
misma está equipada según los estándares pre
establecidos y cuenta con  un ecógrafo, de uso
exclusivo por el servicio de Anestesiología.

Dentro de la Planta Quirúrgica cuenta con un
estar de uso exclusivo del servicio de
Anestesiología, en donde se realizan las 
reuniones diarias con el jefe del servicio.

Tiene disponible dos consultorios externos para
la evaluación pre anestésica y con aulas y 
auditorio en el sector de docencia para las cla-
ses y ateneos.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

En la actividad asistencial dentro del área 
quirúrgica, se entrenará al residente en la 
práctica correspondiente a  cada cirugía 
siempre basándose en las buenas prácticas 
clínicas.

Los residentes de primer año realizan el 

complejidad según su año de residencia, cuya
elaboración estará completamente a cargo del
mismo, desde la búsqueda de material 
bibliográfico hasta la presentación oral, siempre
con supervisión de uno de los médicos de 
planta y/o jefe de servicio.



consultorio pre anestésico, supervisados por un
residente superior, dos veces a la semana. Se
brindarán guías de evaluación pre anestésica
orientadas a la realización de un completo y 
criterioso examen pre anestésicos de los
pacientes programados de la lista quirúrgica.

ROTACIONES: pueden realizarse a partir de 
tercer año. Existen rotaciones de carácter 
obligatorio como pediatría, con una duración de
4 meses y rotaciones de carácter optativos,
neurocirugía, tórax, bloqueos periféricos,
cardiovascular.

CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Clínica Médica brinda atención en
diferentes áreas: 

· Internación en Sala con una producción de
1.500 egresos anuales.
· Consultorios Externos Programados y de
Demanda Espontánea atendiendo 10.000 casos
en el año.
· Consultorio Externo de Guardia evacuando
36.000 consultas en el mismo periodo.
· Atención en Shock Room y en el Área de
Observación de Emergencias durante las 24hs,
los 365 días del año y Sector de Internación
Domiciliaria para seguimiento de Patologías
Crónicas Complejas.
· También se brinda capacitación médica en el
pregrado para las Facultades de Medicina de la
U.B.A, U.N.L.P, U.A.I, y se realizan diversas 
tareas de difusión hacia la comunidad para la
prevención y el abordaje de patología 
prevalente.

El servicio de Clínica Médica desarrolla 
actividades en las siguientes áreas: Sala de
Internación General, Consultorio Externo,
Consultorio de demanda espontánea, Shock
Room, Internación de Guardia, Internación
Domiciliaria.

Recursos Humanos

Contamos con 23 médicos de planta y becarios.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: atención de pacientes internados en
sala general bajo la supervisión de residentes
superiores y médicos de planta. Confección de
historias clínicas mediante la anamnesis,
examen físico, resumen semiológico,
agrupación sindrómica, planteo de diagnósticos
diferenciales y plan de estudios.

2do año: Realizarán una rotación de 2 meses



por el servicio de emergencias. Luego de la
rotación por emergencias continuarán su 
actividad asistencial en sala general.

3er año: actividad asistencial en sala general
supervisando y coordinando la actividad de los
residentes de primer y segundo año.

4to año: manejo de consultorio externo, tanto de
las patologías más frecuentes como de los
métodos de screening básicos basados en la
mejor evidencia actual según grupos etarios y
sexo. Asimismo se programará una rotación por
internación domiciliaria para familiarizarse con
el manejo de cuidados paliativos y la 
coordinación de la rehabilitación de patologías
crónicas, siempre supervisados por el médico
de planta a cargo.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Otra actividad extracurricular estará 
conformada por un curso de medicina basada
en la evidencia.
Se alentará a la participación de congresos y
reuniones científicas de interés para la clínica
médica, así como la presentación de trabajos
realizados por la residencia.
Alentamos a los residentes para que 
desarrollen tareas de investigación abordando
el estudio de problemas comunes o inquietudes
que puedan desarrollar durante su accionar
médico. Además el Hospital en el año 2016 
conformó el instituto de investigaciones clínicas
desde el cual se promulgan estudios de 
investigación en las diferentes áreas.

CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Pediatría se encuentra inserto en
un hospital general de 3er nivel, organizado por
cuidados progresivos, en el partido de Lanús.
Posee un gran número de subespecialidades
pediátricas, situación de privilegio para la aten-
ción específica de la población infantil, adoptan-
do el  modelo de la interdisciplina.
El Servicio se inició hace 64 años con la inaugu-
ración del hospital, la residencia se desarrolla
desde la creación de las mismas en la década
del 70. Sus integrantes  participan de la activi-

dad asistencial y formativa, y del dictado de cla-
ses de pre y postgrado que se desarrollan en el
Servicio. El plantel profesional actual está con-
formado en su mayor parte por médicos ex
residentes.

El lugar físico donde se desarrolla la actividad
asistencial es:
" Ambulatoria: en PB donde funcionan los con-
sultorios externos de: orientación, diferentes
subespecialidades pediátricas, post alta, alto
riesgo y docente de crecimiento y desarrollo.
Hospital de Día en 2do piso.



Las emergencias son atendidas en la guardia
externa.
"Internación: en 2º piso donde funciona la inter-
nación en todas sus modalidades de compleji-
dad: cuidados moderados, UTIM y UTIP

Recursos Humanos

Conforman el equipo de trabajo Jefe de Servicio,
Jefe de Sala; Jefe de Consultorios Externos,
Instructor, más 25 médicos pediatras todos 
vinculados tanto a la actividad asistencial como
docente.

Recursos Físicos y Materiales

La actividad diaria se desarrolla en la sala de
internación, consultorios externos y área de
emergencia, todas ellas acompañadas por 
personal administrativo.

El Hospital cuenta con aulas y un auditorio 
compartido por todos los servicios.

La residencia de pediatría dispone de un estar
con pizarrón y 3 computadoras adaptándose
para desarrollar las clases teóricas, se cuenta
además con cañón para presentaciones en
Power Point. Acceso a  Internet de alta velocidad
a través de Banda ancha y computadoras en red
para la búsqueda bibliográfica. Biblioteca

ACTIVIDAD ASISTENCIAL Y ACADEMICA

Se desarrolla  tanto en el servicio como en las
actividades programadas por la Región
Sanitaria VI, con capacitación teórico-asisten-

cial, promoviendo hábitos de lectura y brindan-
do herramientas a través de clases teóricas,
resolución de casos clínicos, ateneos quincena-
les, actualización de historias clínicas, foros de
discusión, desarrollo de habilidades y destrezas
en realización de procedimientos.Participación
en jornadas y congresos, trabajando de manera
interdisciplinaria con el equipo de salud, siendo
supervisados por residentes superiores, jefe de
residentes, instructor de residentes, médicos de
planta y guardia del servicio de acuerdo al año
de residencia.
El desarrollo del  programa se integra también
a actividades conjuntas con residencias de otros
hospitales como así también de Atención
Primaria de la Salud, tomando como eje central
la problemática sanitaria de la población asisti-
da.

La residencia de clínica pediátrica del HIGA
Evita Lanús está acreditada desde el año 2014
por la Sociedad Argentina de Pediatría y reco-
nocida por el Ministerio de Salud de la Nación.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

Se brinda a los residentes capacitación que les
permita realizar y jerarquizar búsquedas biblio-
gráficas, evaluación y lectura crítica de las mis-
mas, manejo de herramientas estadísticas,
diseño y desarrollo de trabajos de investigación
clínica guiados por un tutor.
La producción científica del servicio se presenta
en jornadas, congresos, publicaciones.



CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de cirugía cuenta con 21 años de
antigüedad.

Recursos Humanos

1 Jefe de Servicio, 1 Jefe de Sala, 2 Jefes de
Quirófano, 12 cirujanos de planta/guardia, 1
Instructor de residentes.

Además entre los médicos del Staff se cuenta
con  especialistas en Cirugía vascular, cabeza y
cuello, cirugía de tórax, cirugía pediátrica,
cirugía plástica y cirugía percutánea; con lo cual
se logra una formación completa en la 
especialidad.

Recursos Físicos y Materiales

Sala de Internación: Sala General de 
internación adultos, llamados Peine 0, 1 y 2. Es
sala compartida con otros servicios como 
clínica y traumatología.

Sala de internación pediátrica: Se encuentran
internados los pacientes menores de 14 años
con cuadros quirúrgicos o post- quirúrgicos.

Sala de Ginecología: Se encuentran internados
los paciente con patología quirúrgica 

ginecológica (operada por cirujanos generales)
o pacientes embarazadas con patología de 
resolución quirúrgica (pancreatitis, colecistitis,
etc).

Sala de Cuidados intensivos: Pacientes que
requieren soporte intensivo dado por su 
patología de base o por sus comorbilidades.
Son evaluados en conjunto con el servicio de
terapia intensiva.

Guardia.

Quirófano: 3 quirófanos para cirugía 
programada y 1 para cirugía de urgencia.

Estar de residentes: Es el lugar indicado para la
actividad académica y clases.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

El ámbito de nuestro hospital es el medio ideal
para la formación en el ámbito quirúrgico. En
todos los casos debe procederse con la respon-
sabilidad y conocimientos adquiridos, y el
paciente ser tratado siempre según todas las
normas éticas, morales y humanas que merece.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se promoverán actividades de investigación



sobre temas relacionados con la problemática
de la unidad asistencial donde se desarrolla la
actividad de la residencia, con el aval del 
servicio de docencia e investigación y del 
comité de ética.
La presentación de trabajos científicos estará
destinada a los residentes de 2do año en 
adelante. Cada residente debe ocuparse de 1 o

2 trabajos (posters, tema libre, descripción de
caso, video). El residente debe proponer los
mismos para luego de aprobado elaborar y 
presentar los resúmenes, desarrollar el mismo
y luego cuando correspondiere la presentación
en el congreso. Se presentarán trabajos en el
Congreso Argentino de Cirugía y en las
Jornadas Hospitalarias.

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de diagnóstico por imágenes cuenta
con radiología, mamografía, ecografía y 
tomografía. Posee dos equipos de radiología,
dos mamógrafos, uno de ellos digital, tres 
ecógrafos que poseen la función de Doppler, y
transductor convex, lineal  transfontanelar y
endocavitario, uno de estos equipos es portátil,
y un tomógrafo Toshiba de 16 canales. Se 
realizan estudios por consultorio externo  de
todos los sectores y de guardia en radiología,
ecografía y tomografía.

Por el momento el hospital no cuenta con 
radiología contrastada ni resonancia magnética.
Los informes se realizan en las dos salas de
informes del servicio por los residentes y 
médicos de planta.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La actividad asistencial la desarrollaran los
médicos residentes supervisados y 
acompañados por  los médicos de planta, el jefe
de residentes y el jefe del servicio.

Se asignan funciones específicas de acuerdo al
año de residencia en curso:

1° año mamografía, radiología convencional y
preinformes de guardia en tomografía.
2° año informes y realización de ecografías,
preinformes de tomografía de guardia, rotación
por radiología contrastada.
3° año informes y realización de ecografías,
preinformes de guardia de tomografía y 
rotación por diagnóstico por imágenes 
pediátricas en hospital especializado.
4° año tomografía, ecodoppler e interpretación
de estudios de resonancia magnética nuclear.



ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Congresos y Trabajo de investigación: 
recopilación de información de las diferentes
áreas de nuestro servicio a diario para la 
realización de trabajos de investigación que

pueden ser presentados en diferentes 
congresos y jornadas.
Los residentes interesados podrán concurrir a
jornadas y congresos en diagnóstico por 
imágenes y temas relacionados.

EMERGENTOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Emergencias es una Unidad
Operativa que califica, admite, evalúa, estabiliza
e inicia el tratamiento, a pacientes no 
programados, con estados de presentación
súbita, que compromete la integridad, y en 
algunos casos la vida del paciente, por lo tanto
requieren una atención inmediata.

Las situaciones de emergencias tienen en
común el carácter de imprevisibilidad, diversa
gravedad, diferente localización y etiología, y
una desigual subjetividad lo que implica 
siempre, una necesidad de respuesta inmediata.

El hospital "Evita Pueblo" de Berazategui, recibe
aproximadamente 130.000 consultas por año en
el Servicio de Emergencias, que constituye el
80% de las consultas anuales del hospital.

Contamos con un Servicio de Emergencias, con
aproximadamente 30 profesionales médicos de
guardia activa de todas las especialidades, 3

shock rooms de adultos y pediátrico, salas de
observación de adultos y de pediatría, ecografía
portátil, servicio de laboratorio, servicio de 
diagnóstico por imágenes con ecografía y 
tomografía computada las 24 hs.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Nuestra residencia de emergentología cuenta
con una formación basada en los programas de
emergentología de los hospitales de referencia
en el tema, a nivel nacional, con asesoramiento
y orientación permanente de miembros de la
S.A.E. (Sociedad Argentina de Emergentología),
con rotaciones intrahospitalarias, activas y 
controladas, por los distintos servicios y 
rotaciones extrahospitalarias en servicios de
mayor complejidad  (Hospital "El Cruce",
Fundación Favaloro, etc.). Una formación 
académica supervisada por los referentes de
cada especialidad, y adecuada a un programa
de residencia de la especialidad actualizado.



FARMACIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Farmacia atiende las necesidades
de los pacientes internados, con dispensación
en dosis diaria como así también botiquines. La
presencia de los residentes en la sala es 
permanente y desarrollan sus actividades 
participando de pases de sala y en la toma de
indicaciones desde el Servicio. Se realiza 
relevamiento diario de tratamientos, con perfil
de farmacovigilancia y atendiendo al uso 
racional del medicamento.

Recursos Humanos

Jefe de servicio, 3 auxiliares, 2 Técnicos, 1 
maestranza y 1 Residente.

Recursos Físicos y Materiales

La Oficina de Farmacia se distribuye en 
aproximadamente 140 m², que incluyen: área de
Almacenamiento de gran volumen, área 
almacenamiento y heladeras, área de 
dispensación y preparación de dosis diarias y
botiquines, área de preparación, área de estudio,
oficina principal, área de psicotrópicos y 
estupefacientes, baño. El Servicio cuenta con
calefacción y aire acondicionado. En el plano la
Farmacia ocupa el ángulo superior izquierdo.
El área asistencial del Hospital está distribuida

en un solo nivel, con los Servicios de Internación
como se observan en el plano.
El área de Esterilización está a cargo del Servicio
de Farmacia y cuenta con 10 Técnicos en
Esterilización, realizando procesos de calor
húmedo, seco y óxido de etileno.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

El residente asumirá la importancia de la 
selección de medicamentos como base 
necesaria para promover su uso racional, y la
importancia de la evaluación y seguimiento de
dicho proceso.

Conocerá los procesos de elaboración de la Guía
Farmacoterapéutica, su utilización y evaluación
permanente. Conocerá los procesos de 
adquisición de la Institución, normas de control
y almacenamiento. Participará en la producción
de fórmulas magistrales y huérfanas y en la
dispensación y distribución de medicamentos
en el Hospital. Confeccionando fichas,
evaluando tratamientos y manteniendo una
comunicación fluida con el equipo asistencial.

Deberá adquirir experiencia en la 
implementación de, al menos, un programa de
farmacovigilancia en el hospital. Conocerá los
procesos de esterilización, su alcance,
funcionamiento.



Se complementará el Ppde la Especialidad con
rotaciones curriculares en el Hospital "Sor
María Ludovica" y en el Hospital Garrahan.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

El Residente deberá participar en, al menos, un

trabajo anual, que se desarrolle en temas 
vinculados al medicamento, valoración de 
seguridad y eficacia, estudios comparativos,
estudios coste-beneficio, o aquel que surja de la
actividad, el que será presentado en las
Jornadas propias del Hospital y en aquellos
ámbitos que correspondan, supervisado y 
dirigido por auxiliar farmacéutico.

MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Entendiendo el proceso salud-enfermedad
como un fenómeno continuo, dinámico e 
histórico. El médico general integral trabaja en
el seno de la comunidad asumiendo la tarea de
promover y proteger la salud y su derecho a la
misma, prevenir las enfermedades endémicas y
prevalentes, diagnosticar y tratar a los 
individuos que en esa comunidad enferman en
forma continuada e integral.

La meta que busca el siguiente proyecto es
afianzar al profesional en formación en el 
ejercicio de la atención y estudio de la 
comunidad, intervenir en los determinantes de
la salud de las personas, identificar factores de
riesgo y protectores para trabajar con estos en
pos de alcanzar una comunidad con el mejor
nivel de salud posible. Consolidando lazos con
integrantes de la misma que contribuyen al 
proceso.

Se busca una formación integral académica del
médico con una actitud comprometida a su 
formación, al paciente y la comunidad en la cual
desarrolla el ámbito de su labor.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ACADÉMICA/
INVESTIGACIÓN

Consultorios, la distribución estará dada de la
siguiente manera: 

· Medicina General: R1 y R2
· Consultorio del niño/a sano/a: R1 y R2
· Consultorio integral de la mujer: R2, R3 y R4
· Espacio amigable para adolescente: R2, R3 y

R4
· Consultorio de Diabetes: R2, R3 y R4 
· Consultorio de demanda espontánea: R3 y R4
· Test rápido de VIH: R1, R2 y R3
· Consultorio de riesgo nutricional: R3 y R4    



Actividad comunitaria:
· Talleres en sala de espera: a cargo de R1 y R2
· Actividad extramuro de promoción y 
prevención: R2, R3 y R4

· Jornadas de salud: R3 y R4 
· Programas de gestión comunitarios: R1, R2, R3

y R4
· Participación en congresos y jornadas de la

especialidad: R1, R2, R3 y R4

NEONATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Desde hace 19 años, nuestro Servicio cuenta
con Residencia Médica en Neonatología.
En el año 2016 se produjeron 3475 nacimientos.

Recursos Humanos

El staff médico está conformado por el Jefe de
Servicio, Jefe de Sala, médicos de Planta y dos
médicos diarios de Guardia. Por otro lado,
contamos  para realizar ínter consulta en las
especialidades de Cardiología, Oftalmología,
Infectología, Cirugía Infantil, Traumatología,
Diagnóstico de Imágenes (contamos con TAC) y
Neurología infantil.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con tres salas de internación, de los 
cuales dos son de Terapia Intensiva Neonatal con
16 plazas y la tercera sala está destinada para
Cuidados Especiales o Bajo Riesgo  que consta

de 10 plazas para su internación. Por otro lado
cuenta un sector  de Internación Conjunta y
Consultorio de Seguimiento (Oftalmología,
Cardiología, Alto Riesgo y Oto emisiones).
Mención especial y para destacar es que desde

hace dos años es centro de derivación  para el
control y tratamiento de la Retinopatía del 
prematuro de la zona VI. También el Servicio
cuenta con Residencia para las madres cuyos
hijos se encuentran internados en Neonatología.
Contamos con equipos para  ventilación 
mecánica convencional y alta frecuencia; halo de
oxígeno, CPAP nasal, ecógrafos bidimensional,
eco cardiógrafos 2D Doppler  color, monitores
para controles de signos vitales, saturación,
electrocardiógrafo, oxímetros y monitores para
medición de presión arterial invasiva y no
invasiva, y equipo láser para el tratamiento de

retinopatía.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Durante el año realizan rotaciones por nuestro
servicio Residentes de Pediatría y Neonatología



de 1º, 2º, 3º, 4º y 5º año tanto del Hospital como
de otras Instituciones (Hospital de Niños de La
Plata, UBA, entre otras). También hacen 
rotaciones estudiantes de medicina e internado
de la UBA y la UIA.

Durante los primeros 3 años las actividades se
llevarán a cabo en el Servicio de Pediatría,
ajustándose al programa. Durante los últimos
dos años, el residente se integrará 
completamente  al  Servicio de  Neonatología,
donde se efectivizarán las actividades 
asistenciales.

Estas actividades tendrán lugar en los 
diferentes sectores de nuestro Servicio como
las Salas de Cuidados Intensivos I y II, la Sala de
bajo riesgo, la Sala de Partos, Sala de 
internación Conjunta, y los Consultorios de
Seguimientos.

Rotaciones:
Según lo establecido por el nuevo régimen de
residencia de Neonatología, el residente 
ingresante rotará durante los tres primeros
años por el Servicio de Pediatría, donde 
realizará actividad asistencial académico según
los programas de dicho servicio.

Posteriormente, durante el 4º y 5º año, el 
residente se integrará completamente  al
Servicio de Neonatología donde se programarán
sus rotaciones por los diferentes sectores del
servicio, iniciando sus rotaciones cada dos o
tres meses por los sectores de Bajo riesgo y
Sala de Parto para luego continuar en los 
servicios de Cuidados Intensivos e Internación

Conjunta así como en los consultorios de
Seguimiento.

Las rotaciones extra hospitalarias se realizarán
en centros de Mayor complejidad que cuenten
con modalidades de seguimiento, diagnóstico y
tratamiento que nuestro Servicio no pueda 
brindarle: Hospital Garrahan, Hospital Italiano,
Hospital Fernández, Hospital de Niños Sor María
Ludovica de La Plata, Maternidad Sardá, entre
otros.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Talleres sobre la patología respiratoria,
estrategias de ventilación desarrollando en la
unidad, utilizando equipos de ventilación 
convencional del servicio.
· Prácticas con Simuladores neonatales para la
reanimación en sala de partos, uso de bolsa de
reanimación con máscara, intubación  
endotraqueal, canalización umbilical de 
urgencia, cálculo de las dosis y diluciones de
las drogas utilizadas durante la reanimación.
· Utilización de fototerapia, realización de 
exanguinodilución y exaguinotranfusión 
respetando las normas de bioseguridad.
· Uso  del electrocardiógrafo e interpretación del
ECG neonatal., usos de los monitores y 
tensiómetros invasiva y no invasiva.
Interpretación de Rx.
· Elaboración de un trabajo de investigación  
clínica 1 vez por año  para ser presentado en
los Congresos, Jornadas, etc.
· Realizar Curso de Reanimación
Cardiopulmonar Neonatal en el Hospital.



· Concurrencia a Cursos, Congresos o reuniones
científicas de la especialidad. Dicha 
concurrencia será de acuerdo a la posibilidad
del Servicio.

OBSTETRICIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Tocoginecología funciona desde
hace 20 años. La Unidad de residencia funciona
desde el año 2011.

Convenio con  la Carrera de Licenciatura de la
UNLP para la realización del año de
Practicantado obligatorio.

Nacimientos Anuales:   3900 
Porcentaje de Control Prenatal: 85 % 
Porcentaje de embarazadas adolescentes: 16%

Recursos Humanos

Jefe de Servicio, Jefes de Sala (Ginecología y
Obstetricia), una jefa de consultorios externos, y
una Coordinadora Obstétrica.
12 Obstétricas guardia activa / 6 plantas, 16
Tocoginecólogos guardia activa y Residencia de
Tocoginecología.

Recursos Físicos y Materiales

Total  de camas: 45 Camas
Para Puerperio parto vaginal: 12
Para embarazadas con patologías: 9
Para Puerperio post cesáreas: 15
Para ginecología: 6
3 salas de parto.
1 Consultorio de Admisión de guardia
1 centro obstétrico, con capacidad de 4 camas.
1 Sala para los profesionales
1 Sala de Situación.
4 Monitores fetales- 1 Ecógrafo del Servicio.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

2 Consultorios de Control Prenatal de Bajo
Riesgo a cargo de los residentes.
Consultorios de Adolescentes, de 
anticoncepción y lactancia, de Alto Riego, de
patología cervical y de ecografía.
Hospital de día de obstetricia.
Guardia Obstétrica / Atención en Sala de
Puerperio.
Actividades  Preventivas.
Trabajos en la Comunidad.
Consejería en Salud Sexual y Procreación



Responsable.
Consejería en Lactancia/ Alta Conjunta con 
referencia al CAPS.
Preparación Integral para la Maternidad / SIP.
Organización de la Semana de la Lactancia
Materna, semana del parto respetado y de La
Semana del Prematuro.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Participación de cursos  organizados por el área

de Adolescencia: Adolescencia, Abuso Sexual.
Organizados por las diferentes aéreas del 
hospital y quesean de interés para la profesión:
Aspectos Legales de la Historia clínica,
Auditoría de Historias Clínicas.
Se promueven actividades de investigación
sobre temas  de interés a la profesión y su 
difusión en Congresos y Jornadas.
Se favorece el trabajo en tableros de comandos
con base estadística del SIP.

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio está conformado por 20 médicos
traumatólogos, es un servicio que data de 1994
y desde la fecha cuenta con sistema de 
residencia.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con quirófanos disponibles para la 
actividad de guardia y la actividad programada,
servicio de imágenes intraoperatorio, servicio
de rayos 24 hs y tomografía. A través de un 
sistema en red, obtenemos comunicación 
directa con el Hospital "El Cruce" de alta 
complejidad (3° nivel) donde podemos realizar
resonancia nuclear magnética, centellograma e

interconsultas con especialidades con las que
no cuente nuestra institución.

La  residencia dispone de  un alojamiento 
propio.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: Introducir al Residente en los 
conocimientos elementales de la especialidad:
clínicos, traumatológicos, ortopédicos y de
rehabilitación y en los métodos auxiliares de
diagnóstico: laboratorio, por imágenes, etc.
Confección de Historias Clínicas. Manejo pre y
post-operatorio simple y complicado.
Instrucción en las normas de tratamiento 
básicos del Servicio. Actividades en la



Asociación Argentina de Ortopedia y
Traumatología, Congresos y Jornadas de la
especialidad. Rotación inicial por Cirugía
General no superior a los 4 meses para el
aprendizaje básico de gestos quirúrgicos.

2do año: En Sala de Yesos realizará tareas de
conducción. Avanzar en los conocimientos 
clínicos, traumatológicos, ortopédicos y de 
rehabilitación necesarios en la especialidad.
Abordajes quirúrgicos en cirugías mayores.
Rotaciones por sectores de mano, rodilla,
cirugía plástica, tobillo y pie.

3er año: Actividades en Consultorios Externos,
siempre en los días y horas de los equipos en
los que le corresponda rotar y en la Sala de
Internación se desempeñará como Encargado
de Sector. Tareas docentes con residentes y
alumnos de pre-grado. Actividades quirúrgicas
como cirujano de Cirugía Mayor y rotación por
equipos de Cadera y Ortopedia Infantil.

4to año: Desempeñará tareas docentes con
residentes y alumnos de pre-grado. Actividades
quirúrgicas como cirujano de Cirugía Mayor y
rotación por equipos de Columna y Artroscopía.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS/INVESTIGACIÓN

Promoviendo la participación en congresos,
cursos y actividades en la Asociación Argentina
de Ortopedia y Traumatología y jornadas de la
especialidad.
Se utilizarán todas aquellas estrategias 
tendientes a facilitar el aprendizaje de 

conocimientos y habilidades necesarias para
lograr un desempeño eficiente de la 
especialidad.
Las actividades para obtener el logro del 
objetivo general serán: 
· Prácticas de anatomía.
· Actividades científicas (revistas generales de
Sala, Ateneos clínicos, Ateneos bibliográficos y
post-quirúrgicos)
· Investigaciones clínicas.
· Colaborar en la docencia de pre-grado.
· Rotación por Cirugía General, Cirugía Vascular
y Plástica.
En el curso de su formación, rotarán períodos
fijos por los distintos Equipos que constituyen el
Servicio en el que se desempeñará.
Actualmente el Hospital cuenta con servicio de
Investigación, el cual dicta cursos abiertos a
residentes de todos los años, médicos de planta
y profesionales que no pertenezcan a nuestra
institución.



INFECTOLOGIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Las Residencias Médicas constituyen un siste-
ma de capacitación intensiva en servicio, que
permite completar la formación de los miem-
bros del equipo de salud. Conforman  una de las
alternativas más adecuadas para adquirir los
conocimientos y aptitudes básicos para el des-
empeño profesional, una vez finalizada la for-
mación de grado con una concepción  científica,
epidemiológica y psicosocial.
En este contexto, la residencia de Infectología
del Hospital "Evita" de Lanús, cuenta con una
antigüedad de 17 años, por lo cual cuenta con
una amplia experiencia en la formación de pos-
tgrado.
Si bien las características de la población han
ido cambiando durante las últimas décadas, así
como las políticas sanitarias, el objetivo final de
la residencia continúa siendo la formación de
un profesional idóneo, que participe eficazmen-
te y en forma activa en el proceso salud-enfer-
medad de la población, en la organización de
estrategias sanitarias que contribuyan a mejo-
rar la calidad de vida de los individuos y realizar
prevención con llegada a todos los niveles posi-
bles.
Con este objetivo, la residencia de Infectología
busca formar un médico especialista, capaz de
brindar a las personas una atención integral,
enfocándolo en su totalidad individual, familiar
y social, desde una perspectiva biopsicosocial,
capacitado para prevenir, diagnosticar, tratar  y

rehabilitar las patologías infecciosas prevalen-
tes en la población que asiste, tanto durante la
internación como en el ámbito ambulatorio, así
como conocer las características epidemiológi-
cas de dicha población, utilizando las herra-
mientas del método clínico.
El Hospital Interzonal General de Agudos "Evita"
de Lanús es una Institución de alta complejidad
en la provincia, organizado por cuidados progre-
sivos; brinda atención tanto ambulatoria como
en internación de las cuatro especialidades
básicas y subespecialidades, constituye un cen-
tro de derivación de diferentes hospitales del
conurbano bonaerense (por su complejidad y
por haberse constituido desde los `80 en Centro
de Referencia para atención del VIH/SIDA) y de
formación de grado y postgrado. La Sala de
Infectología realiza interconsultas y seguimiento
en todos los servicios de dicho Hospital (Clínica
Medica, Cirugía, Ginecología y Obstetricia,
Ortopedia y traumatología, Unidad Coronaria y
Unidad de Cuidados Intensivos).
La población asistida, cuenta con diversas pato-
logías: HIV-SIDA, IACS, Infecciones de Piel y
Partes Blandas, Infecciones del tracto respirato-
rio, Infecciones en pacientes inmunocomprome-
tidos no HIV, Infecciones osteoarticulares, etc.
Cabe destacar, que también la actividad se cen-
tra en la prevención como por ejemplo: vacuna-
ción, asistencia de accidentes laborales, profila-
xis post exposición, asistencia al viajero, charlas
abiertas a la comunidad sobre Hepatitis B,
Hepatitis C, ETS, HIV, etc.



Dentro del plan de formación del profesional
residente, está contemplada la atención del
paciente en internación, como también la aten-
ción de pacientes en consultorios externos, con
la supervisiónen ambos casos de un médicoin-
fectólogo de planta. En el transcurso de la
Residencia se realizan rotaciones obligatorias
por Microbiología (Bacteriología) HIGA "Evita",
Enfermedades endémicas, prevalentes, zoopa-
tología y medicina del viajero (Hospital FJ
Muñiz), Inmunocompremetidos no HIV y tras-
plante (CEMIC o Británico) y una rotación optati-
va a elección.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La actividad asistencial de los residentes se
organiza de la siguiente forma:

Primer Año:  En Servicio de Clínica Médica, por
tratarse de una Residencia básica. Lunes a
Viernes  de 8hs. a 17hs. Sábados de 8 a 12hs.
Guardias en mismo servicio: ocho por mes.

Segundo año: En la Sala de Infectología. Lunes a
Viernes  de 8hs. a 17hs. Sábado de 8 a 12hs.
Guardias: ocho por mes.

Tercer año: En la Sala de Infectología. Lunes a
viernes de 8hs. a 17hs. Sábado de 8hs. a 12hs.
Guardias: Cuatro por mes.

Rotaciones: Microbiología (2 meses),
Enfermedades Endémicas,Prevalentes,zoopato-
logía y medicina del viajero(2 meses) e
Inmunocomprometidos no HIV-Trasplante (2
meses).

Cuarto año: En la Sala de Infectología. Lunes a
Viernes de 8hs. a 17hs; Sábado de 8hs.a 12hs.
Guardias: NO.

Actividades  Diarias:
Pase de novedades de guardia:8 a 8.30hs.
Revisión de informes de laboratorio en
Bacteriología, serología, etc.
Pase de pacientes ingresados con la Jefatura y
farmacólogas clínicas de 11.30 a 13 hs.
Atención de pacientes en Sala y/o consultorio
Externo (8:30-11:30 hs).

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Clases diarias teórico prácticas, de lunes a vier-
nes de 14.30hs. a 15.30hs: Emergencias
Infectológicas, Patologías prevalentes y discu-
sión de casos clínicos o ateneos bibliográficos.

Ateneo clínico-patológico mensual en conjunto
con clínica médica.

Ateneos de morbimortalidad, mensual, en
conjunto con clínica médica.

Ateneos de casos clínicos semanales.

Cursos Obligatorios, Bloque de Formación común:
inglés I y II, Metodología de la Investigación, Derechos
Humanos, Epidemiología.

Opción de realizar simultáneamente a los
últimos años de la Residencia de alguno de los Cursos
de Especialista en Enfermedades Infecciosas
(Universitarios, Colegio de Médicos, etc.).
Duración: 3 años.



ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

Sistemáticas y Guías de Diagnóstico y
Tratamiento en Infectología propias de nuestro
servicio o adaptadas al mismo.

Biblioteca con material bibliográfico actualiza-
do.

Computadoras: una de uso exclusivo para la
residencia de Infectología; otra para uso general
de Sala de Infectología.

Participación en  diferentes actividades  de la
Sociedad Argentina de Infectologia  (Consensos,
Cursos, Jornadas, etc.).

Presentación de trabajos científicos todos los
años en diferentes Congresos (SADI, SAM, etc.).

Congresos: Participación en el Congreso de
Medicina Interna y de Especialidades Clínicas
(Sociedad Argentina de Medicina - Asociación
Médica Argentina), presentación de trabajos
todos los años. Congreso de Medicina Interna
del Hospital de Clínicas José de San Martin, par-
ticipación como asistentes.

Participación activa y presentación de casos
clínicos en Jornadas Científicas HIGA Evita de
Lanús, Anual.

Información Complementaria
Interno de Sala de Infectología: 234



KINESIOLOGIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Unidad de Kinesiología fue creada en Agosto de
1952 con la Fundación del Hospital, la Residencia
desde 1991, con 2 cargos por año de Residencia, con-
servándose  en la actualidad más el Jefe de
Residentes, siendo un total de 8 profesionales de plan-
ta y 7 residentes.

La Unidad cuenta con 11 gabinetes con aparatología
de Fisioterapia, sala de Asistencia Kinésica
Respiratoria y gimnasio equipado para rehabilitación
integral.

La Residencia cuenta con un office  ubicado en el 4to
piso equipado con los elementos de trabajo utilizados
en áreas críticas e internación general, computadora
con acceso a internet, material bibliográfico en distin-
tos formatos, entre otros.

La actividad asistencial se desarrolla en las siguientes
áreas:

Unidad de Terapia Intensiva.
Unidad Coronaria.
Internación de Cuidados Intermedios de Adultos.
Internación de Cuidados Generales de Adultos.
Psiquiatría.
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.
Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos.
Internación General Pediátrica.
Neonatología (Unidad Intensiva Neonatal).
Maternidad.

Videofluoroscopia. Consultorios Externos.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Dentro del hospital se realizan rotaciones
bimestrales, las cuales figuran en cronograma
anual de activdades, con un residente superior,
supervisado por Kinesiólogo de planta por las
distintas áreas, siendo:

UTI/UCO: manejo del paciente ventilado, wea-
ning, ventilación no invasiva, movilización tem-
prana, evaluación de la deglución post extuba-
ción.

Internación de adultos: asistencia a partir de
las interconsultas de los servicios de Clínica
Médica, Cirugía, Cardiología, Neurología,
Neumonología, Traumatología. Evaluación y
rehabilitación de la deglución, manejo del
paciente traqueostomizado, CPAP de pared,
medición de función pulmonar.

Pediatría: a nivel respiratorio tanto en áreas crí-
ticas como en internación. Manejo del paciente
traqueostomizado, capacitación al familiar, wea-
ning, entre otras.

Consultorio externo: Manejo de Fisioterapia ,
Rehabilitación Motora y Rehabilitación
Respiratoria en gimnasio incluyendo Test de 6
minutos, Test Incremental, Test de carga cons-
tante y entrenamiento de la fuerza.



Se realizan dos rotaciones curriculares obliga-
torias y una extracurricular optativa y a elec-
ción. Dentro de las mismas se complementa el
Programa Provincial de Residencia.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

La actividad académica se realiza de la siguiente
manera:

Búsqueda y análisis de artículos científicos.
Presentación de casos clínicos. Discusión inter
y/o multidisciplinaria.
Participación en pases de sala.
Clases teóricas y/o prácticas.
Ateneos interdisciplinarios intra y extra hospita-
larios.
Los residentes son acompañados y supervisados
por el Instructor y / o Kinesiólogo asignado al
áerea.
Cada Residente debe cumplir con las materias
de Formación del Bloque Común: Inglés I y II,
Metodología de la Investigación , Epidemiología y
Derechos Humanos.
Todas las actividades son registradas.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

Búsqueda de material bibliográfico.
Realización de Trabajos Científicos.
Asistencia a cursos, ateneos y  jornadas.
Participación en  Jornadas Científicas del
Hospital e Interhospitalarias.
Capacitación a los demás integrantes del equipo
de salud.
Todas las actividades son registradas.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Las Residencias de los Profesionales de la
Salud es el sistema de capacitación intensiva en
servicio, que permite orientar, desarrollar y
perfeccionar la formación integral del profesio-
nal para el desempeño responsable y eficiente
en una de las ramas de las ciencias de la salud,
con un alto nivel científico - técnico, para lo cual
se desarrollarán aptitudes especificas en forma
secuenciada y progresiva, que establezcan la
ejecución personal y dentro del equipo de salud,
en actos de complejidad creciente en la aten-
ción integral de las personas, las familias y la
comunidad. Las cuales serán garantizadas con-
forme
a las normas del Reglamento de Residencias, al
Programa Provincial y disposiciones comple-
mentarias que adopte en esta materia el
Ministerio de Salud.



TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de obstetricia y ginecología
comenzó en el mes de junio del año 1996.

Desde esta fecha a la actualidad han egresados
39 especialistas en tocoginecología.

3.500 nacimientos por año.

Recursos Humanos

Una jefatura de servicio, 2 (dos) jefes de sala
uno de ginecología y otro de obstetricia, dos
médicos de guardia por cada día de la semana,
y planta, un medico en hospital de día, y 
médicos de consultorio externos. Dos 
obstetricias por guardia, por semanas 
consultorio de lactancia, y planificación familiar.

Recursos Físicos y Materiales

Contamos con 45 camas de internación para el
servicio de tocoginecología en donde se 
internan pacientes obstétricas como 
ginecológicas.

Centro obstétrico que fue creado este año por la
nueva dirección del hospital donde se internan
las pacientes de guardia o las que son enviadas
por la sala que se encuentran en trabajo de

parto, y emergencia obstétricas y ginecológicas
el mismo.

Zona quirúrgica con dos salas de partos. Una
sala de atención del recién nacido, dos 
quirófanos uno para programadas y otro para
urgencia, tanto para obstetricia como 
ginecológicas.

Consultorios externos de primera vez tanto para
ginecología como obstetricia, de alto y bajo 
riesgo para obstetricia. Consultorio de patología
benigna y maligna de mama, consultorio de
patología cervical, consultorio de adolescencia,
consultorio prequirúrgico y planificación 
familiar.

Hospital de día que funciona todos los días
donde la patología prevalente es dbt gestacional
e hipertensión, RCIU.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ACADÉMICA/
INVESTIGACIÓN

1er año: confección de historia clínica atención
de embarazo normal (bajo riesgo) parto normal
y puerperio control, reconocer factores de 
riesgo en patología obstetricias como diabetes e
hipertensión, prematuros. Factores de riesgo y
manejo de pacientes con patología ginecológica
como aborto, aborto séptico enfermedad 
inflamatoria pélvica, embarazo ectópico.



Atención en consultorio de primera vez, y 
control prenatal de bajo riesgo. Prácticas 
quirúrgicas raspado uterino evacuador y 
fraccionado, cesárea abdominal.

2do año: las expectativas de logros son 
reconocimientos y manejo terapéutico de 
embarazo de mediano riesgo como hta y dbt
atención del parto de riesgo al igual que el
puerperio patológico, consultorio de ginecología
prequirúrgico, patología del tracto cervical,
imágenes colposcopicas. Prácticas quirúrgicas
patología anexial plástica vaginal, cesáreas 
iterativas cotización, cerclaje vaginal.

3er año: las expectativas de logros son manejos
de paciente de alto riego obstétricos tanto en
sala de internación como en consultorio,
reconocer y tratamiento de las complicaciones
medicas de las mismas. Contenidos teóricos,
farmacología ginecológica (hormonoterapia de
remplazo) ginecología infanto juvenil 

endometriosis, patología mamaria benigna
diagnostico y tratamiento Médico como 
quirúrgico, consultorio de patología cervical
identificación de imágenes patológicas biopsias
obstetricia de alto riesgo, Practicas quirúrgicas
patología mamaria benigna, anexohisterctomia
cesáreas de mayor complejidad.

4to año de la residencia las expectativas de
logros es reconocer y tratar el embarazo de alto
riesgo con su complicaciones medicas y 
quirúrgicas, que llevara según el caso del
mismo (placenta previa con acretismo 
placentario) consultorio de adolescencia,
climaterio, oncológico y rotación en atención
primaria. Las practicas quirúrgicas patología
mamaria maligna, cirugía oncológica,
histerectomía vaginal y cirugía laparoscópica.
Se realizan trabajos científicos y 
epidemiológicos donde son presentados en 
jornadas y congresos.

UROLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Urología posee un sistema a
través del cual se lleva a cabo la formación
intensiva de sus integrantes, mediante la aplica-
ción de un programa de estudio y trabajo per-
fectamente establecido, que culmina con la
capacitación de los médicos participantes para

desempeñarse como profesionales idóneos en
la especialidad.
El "Hospital Evita de Lanús" es un hospital
Interzonal General de agudos, por ende de alta
complejidad, que consta de las especialidades y
subespecialidades para desarrollarse como tal.
Posee un área  de atención sumamente extensa
en el partido de Lanús, en el 1º cordón del



conurbano bonaerense, y recibe además con-
sultas referenciadas y espontáneas desde todos
los partidos aledaños
Con la finalización de la residencia (4 años) se
expide el certificado de especialista en Urología,
otorgado por el Colegio Médico distrito II y el
Ministerio de Salud Pública de la Nación.

· 1er año en el Servicio de Cirugía General.
· 2do a 4to año en el Servicio de Urología.

El Servicio de Urología  posee un sistema de
orden  jerárquico en el cual las responsabilida-
des y decisiones médicas responden a dicho
ordenamiento. Los médicos residentes siempre
trabajan bajo supervisión.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· Pases de residentes: pase de sala, curación de
pacientes, evolución e indicaciones médicas,
Interconsultas.
Trabajo en Sala o en Quirófano: Cirugía
Trabajo en Guardia de Emergencias: Guardias
Pasivas.
Consultorios Externos
Los residentes tendrán amplia participación en
todas las áreas del servicio.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Terapia intensiva

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 Residentes de la Sociedad
Argentina de Urología.
· Congreso de Argentino de la Sociedad
Argentina de Urología.
· Congreso internacional de avances en
Urología.

Realización  obligatoria del Curso superior en
Urología dictado por la Sociedad Argentina de
Urología (SAU) durante el transcurso del  tercer
y cuarto año de la residencia.
Rotaciones; curriculares y extracurriculares, se
podrán realizar a partir del tercer año de la
residencia.
En el transcurso de la residencia se le dará
suma importancia en trabajos de investigación
clínica y científicos, los cuales son de carácter
obligatorio dentro del programa de la residen-
cia.



Esteban
Echeverría
Página web: 
https://www.estebanecheverria.gob.ar/

Habitantes: 298814

Distancia CABA: 32 km

Monte Grande es la localidad cabecera de
este partido.

Paseos sugeridos:
Museo Histórico La Campana; 
Centro Cultural El Galpón de la Estación;
Residencia La Zaida, de 1903, chalet 
estilo inglés refaccionado por el 
prestigioso arquitecto Alejandro Bustillo.

Hospital Municipal Sofía Terrero de Santamarina

Director Ejecutivo
Dr. Gabriel Ive 

Dirección
Alvear 350 y Cardeza · Monte Grande

Teléfono 
4290-0266

El hospital cuenta con:
· Unidad de terapia intensiva
· Quirófanos (2 para cirugías programadas y 1
de guardia)
· Habitación de residentes con baño propio,
computadora con acceso Internet e impresora, y
biblioteca.
· Aparotología, contamos con  un equipo 
laparoscópico STORZ, Videohisteroscopio con
resectoscopio y leep. También se realizan 
cirugías convencionales como histerectomías,
miomectomías, mastectomías, cirugías



vaginales, etc. Monitores fetales. Ecógrafo con
doppler.
· Consultorios de patología cervical, patología
mamaria, SSyR.
· Maternidad clase IIIA
· Terapia intensiva neonatal (IIIA)
· Centro obstétrico con 2 camillas de parto, y
sala de dilatante.

· Consultorio de guardia, consultorios de media-
no y alto riesgo. DBT. Monitoreos fetal
· 30 camas de internación para obstetricia y 10
camas para ginecología.

Se encuentra ubicado a 7 cuadras de la estación
de Monte Grande.

TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Modalidad de atención: primaria y secundaria.
Residencia de tocoginecologia de 4  años de
antigüedad.
Se ofrecen dos puestos para residencia por año.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Se rotan seis meses por maternidad y seis por
ginecología. Las actividades siempre se realizan
a cargo de un medico de planta o médico de
guardia. La guardia se compone de 2 
tocoginecólogos, 2 obstétricas y  1-2 residentes.
Realizándose un promedio de 7 partos por día.
Asistencia a consultorio de las distintas 
subespecialidades. Y consultorios del primer
nivel de atención.
Hay dos días quirúrgicos, tanto para maternidad
como para ginecología.

Se  realizan ligaduras tubarias por  
videolaparoscopía  en promedio de una por día
quirúrgico, de las cuales hay participación de
residentes desde el primer año.
Videohisteroscopías diagnosticas y quirúrgicas.
Utilización de  leep. Cirugias convencionales
ginecológicas por vía abdominal y vaginal, y
mamarias. Colocación de DIU, implante 
subdermico. Aprendizaje teórico y práctico de
ecografía mamaria, ginecológica, TV y 
obstétrica.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS/INVESTIGACIÓN

Videoconferencias realizadas por el jefe de ser-
vicio junto a médicos internos con médicos de la
cátedra B de ginecología de UNLAP.
Normalización de procedimientos y atención de
distintas patologías. Presentación de trabajos
de investigación en jornadas y congresos.



Ezeiza
Página web:
http://www.muniezeiza.gob.ar/

Habitantes: 160219

Distancia CABA: 33 km

Ezeiza fue parte del partido de Esteban
Echeverría hasta octubre de 1995,
realizándose su división por ley 
provincial, creando así el partido de
Ezeiza. Se encuentra el Aeropuerto
Internacional Ministro Pistarini.
Posee entre sus atractivos los Bosques de
Ezeiza. En los Bosques se pueden 
encontrar campings con servicios 
completos. En los barrios de Ezeiza y
Canning hay una innumerable cantidad de
restaurantes, quintas, recreos, campings,
y barrios cerrados que son visitados por
miles de personas los fines de semana.

Accesos:
· Autopista Ricchieri.
· Autopista Ezeiza-Cañuelas
· Ruta 52: polo comercial de la ciudad y de
conexión a los principales Countries de la
zona.
· Ruta 205: polo comercial de la ciudad,
que conecta con otras localidades del
Partido de Ezeiza como Tristán Suárez y
Carlos Spegazzini.

Hospital Zonal General de Agudos Dr. Alberto Eurnekián

Director Ejecutivo
Dr. Alfonso Greco 

Dirección
Alem 349 · Localidad de La Unión

Teléfono 
43891215/ 1216/ 1217

El Hospital Interzonal Dr. A. Eurnekian de Ezeiza
es un hospital de agudos situado en la Zona Sur
del conurbano bonaerense, partido de Ezeiza
habiendo sido inaugurado inicialmente en 1948,
Htal Sor María Teresa de Calcuta.

El hospital inauguró su nuevo edificio en el año
2009, con una superficie cubierta de 150.000
mts cuadrados, que alberga un total de 180
camas, distribuidas en los servicios de clínica
medica, cirugía general, traumatología,
maternidad, ginecología, nutrición, kinesiología,
pediatría, neonatología, anestesiología.

Está provisto de laboratorio central, farmacia, y
servicio de diagnostico por imágenes el cual



cuenta con radiología simple y contrastada,
ecografía, mamografía, tomografía axial 
computada simple y contrastada, resonancia
magnética nuclear.

El área programática abarca el partido de
Ezeiza, y los partidos vecinos de Monte Grande,
Cañuelas, con un total de 250.000 habitantes.
Cubriendo además la emergencia del 
aeropuerto de Ezeiza, ruta 205, ruta 52,
Autopista Richieri, autopista Ezeiza-Cañuelas, y
el ramal Ezeiza- Cañuelas del FN Gral. ROCA
A nivel municipal se cuenta con una red 
asistencial de atención primaria, contando con
Unidades Periféricas de APS que dan apoyo y
soporte al hospital sobretodo en periodos de
epidemia.

El Sistema de Residencia  se encuentra 
organizado, coordinado y articulado acorde a las
normativas de la Provincia de Buenos Aires
desde 1970.

Recibe aproximadamente 8 mil pacientes por
año, atención en consultorios externos 120 mil
(año 2015) y atención en guardia con gran
afluencia de pacientes en todas sus 
especialidades.

Espacio físico con el que cuenta la residencia:
· 1 office de residentes.
· 1  habitación de residentes.
· Un aula destinada a la actividad académica,
contando en ese espacio con pantalla plana,
computadora, internet, pizarrón y biblioteca. Allí
se realizan los ateneos médicos, reuniones de
servicio, pases académicos y clases 

destinadas a los alumnos de UDH del hospital.
· 1 office de Jefatura de Servicio/Médicos de
Planta.

La población que accede al hospital 
generalmente es de un nivel socioeconómico

de medio a bajo, sin embargo, también se atien-
de población con cobertura de obra social
(como PAMI), que por la cercanía, acceden al 

establecimiento en busca de distintas 
prestaciones.



ANESTESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia comenzó en el año 2015, con el
régimen acordado por la provincia de Buenos
Aires, con la AAARBA cumpliendo con régimen
de asistencia diaria al hospital, complementado
con guardias activas de 24 hs, y la concurrencia
al curso superior de anestesiología en la sede
de la AAARBA, en Capital Federal.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año:
a) relación con el paciente,
interrogatorio en consulta preanestésica,
b) programación de tipo  anestesia según el
acto quirúrgico programado.
c) anejo del dolor postquirúrgico.
d) conocimiento de las drogas de uso frecuente
en anestesia (dosis terapéuticas, dosis 
máximas, efectos adversos, etc).
e) control del paciente en la sala de 
recuperación.
f) conocimiento y manejo de la máquina de
anestesia con su chequeo correspondiente)
interpretación del monitor (curva de 
capnografía, ecg, onda de pulso, oximetría, TA).
g) aprendizaje y practica de accesos venosos
periféricos.
h) evaluación de vía aérea y sus posibles 
dificultades.
i) aprendizaje y manejo de ventilación con 

mascara facial y practica de la técnica de 
intubación orotraqueal.
2do año:
a) conocimiento y manejo de
neuroleptoanestesia.
b) colocación y manejo de mascara laringea.
c) bloqueo subaracnoideo y bloqueo peridural
(técnicas, drogas, dosis, efectos adversos, etc).
d) conocimiento y práctica de los diferentes
accesos venosos centrales.
e) cirugías de mayor complejidad.
f) asistencia a congresos.
g) asistencia a Taller de vía aérea.
3er año:
a) rotación por anestesia pediátrica.
b) rotaciones por distintos centros de alta 
complejidad. c) bloqueo periféricos con 
neurolocalizador y ecografía.
d) Manejo de anestesia combinada.
e) conocimiento de intubación pulmonar 
selectiva.
4to año:
a) asistencia en la práctica a residentes 
inferiores.
b) rotación por distintos hospitales nacionales y
provinciales de alta envergadura (transplantes,
neuroanestesia, cardiovascular central).

ACTIVIDADES ACADÉMICAS/INVESTIGACIÓN

Exposición de temas por parte de los residentes
y su evaluación por parte de los docentes.
Seminarios semanales.



CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Áreas de atención del servicio de pediatría: 
· Guardia externa de demanda espontánea.
· Consultorios de Atención Ambulatoria
(Neumonología, Gastroenterología, Hematología,
Desarrollo y niño sano) 
· Internación. Posee 24 camas en la sala de
internación y 4 camas en la guardia externa.

Debido a la gran demanda que se observa todos
los años en meses de invierno, nuestro servicio
amplia su área de atención hasta llegar a un
total de 65 camas en la sala de internación,
además de 12 o más en la guardia de nuestro
hospital.

Contamos con monitores multiparamétricos y 2
respiradores.

La residencia ha sido acreditada por la
Sociedad Argentina de Pediatría y el Ministerio
de Salud de la Nación. Actualmente 
funcionamos como subsede de la Carrera de
Especialista de la U.B.A. siendo nuestra sede,
Hospital de Niños de San Justo.

Con respecto al servicio de Pediatría en 
particular, el número de consultas por 
consultorios externos en el año 2016, fue de
4617; por guardia externa 13186. En el año
2015 se internaron 1600 pacientes, de los 
cuales 27 pacientes se derivaron a centros de

mayor complejidad. En la última epidemia
(mayo a septiembre 2016) se internaron 800
pacientes de los cuales 12 requirieron cuidados
críticos y ARM.

Recursos Humanos

Jefe de Servicio, un Jefe de Sala, 2 Médicos de
Planta, un Instructor de residentes, 6 Médicos
de Guardia y 8 Médicos colaboradores y 4
Médicos de Consultorios.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Pase de guardia. Realización de tareas 
periféricas (IC, diagnósticos por imágenes,
laboratorios). Recorrida en Sala de internación.
Consultorio de Niño Sano. Consultorio control
post internación.
· Guardias Mensuales de acuerdo al reglamento
de residencia.
· Todas las actividades asistenciales se 
desarrollan bajo la supervisión de los médicos
de planta y/o guardia.

Las rotaciones curriculares que no se realicen
en nuestro Hospital, se complementarán en
Hospitales Pediátricos (ej. Cuidados Intensivos,
Hospital de Día-Mediano Riesgo, Atención
Primaria).



ACTIVIDADES ACADÉMICAS/INVESTIGACIÓN

Rotación de los residentes por consultorios
externos (Niño sano y subespecialidades que se
desarrollan en nuestro hospital).
Presentación de trabajos y casos clínicos en las
jornadas anuales del Hospital Eurnekián,
Congreso de la Sociedad Argentina de Pediatría.
Actualmente el servicio de pediatría participa

en un estudio internacional-multicéntrico
"Resistencia Antibiótica en Pediatría" (GARPEC)
junto con el FUNCEI (Fundación de Estudios
Infectológicos) y en desarrollo para replicar un
estudio de investigación que desarrollo la
Universidad de Burdeos, sobre "Percepción de
Maltrato Infantil, en padres y trabajadores de
salud", en forma conjunta con dicha
Universidad.

CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

2 médicos de planta y 14 médicos de guardia.

Los Médicos de planta son todos Cirujanos
generales con título de especialistas y 
certificados por la Asociación Argentina de
Cirugía (AAC) y el Ministerio de Salud de la
Nación. A su vez, existe una sectorización de los
miembros en las distintas áreas de la 
especialidad.
· Sección Cirugía de Cabeza y Cuello
· Sección Cirugía Plástica
· Sección de Cirugía Torácica.
· Sección de Cirugía Bilio- Pancreática
· Sección de Coloproctología

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La asignación de guardias mensuales se

efectuará de acuerdo al año de residencia en
curso.

Las actividades se darán en las siguientes
áreas:
· Sala de internación general: Los pacientes
internados serán evaluados y aquellos en 
estado crítico las veces que las circunstancias
lo requieran.
· Quirófano: Concurrencia a quirófano. La 
distribución de residentes en las operaciones
debe ser propuesta por el jefe de residentes y
aprobada por el jefe de Servicio.
· Endoscopía: Los miembros del Servicio de
Cirugía forman parte del Servicio de
Endoscopía. Esto permite a los residentes
tomar contacto con estos procedimientos.
Realizan una rotación en tercer año, durante 1
mes realizando endoscópicas digestivas altas y
bajas
· Consultorios externos: Se realizan con la



supervisión de un médico de planta. Esta 
actividad permite tomar contacto con la patolo-
gía desde su inicio así como también continuar
con el seguimiento luego del tratamiento.

Rotaciones: internas y externas que permitan
completar la actividad quirúrgica y no 
quirúrgica relacionada con la especialidad.

Se realizarán talleres de entrenamiento en 
técnicas quirúrgicas básicas y cirugía 
laparoscópica en el Centro de Simulación
Médica Roemmers (SIMMER) con una frecuencia
anual y una complejidad de las actividades de
acuerdo con el año de residencia. Además se
fomentará el entrenamiento en simuladores
dentro del Hospital de todos los residentes de
cirugía y supervisado por el Jefe de Residentes.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Ateneos de Morbimortalidad (a cargo del R2 y
R3).
Curso Anual de Cirugía General de Posgrado de
la Asociación Argentina de Cirugía.
Curso Avanzado Apoyo Vital en Trauma (ATLS).
Se sugiere la asistencia a los diferentes cursos
organizados por la AAC/SACP/AAMRCG.
Curso básico (R1) y avanzado de ecografía (R2,
R3).
Congreso Argentino de Cirugía, Congreso
Argentino y Latinoamericano de Residentes de
Cirugía General y Sesiones de la Academia
Argentina de Cirugía.
Se estimula la realización de la Carrera Docente

Universitaria de la Facultad de Medicina de la
UBA.
Todos los residentes deben participar de los
protocolos de investigación desarrollados en el
Servicio. Se pretende que al finalizar el
programa los graduados puedan realizar una
interpretación crítica de una investigación, así
como también poder realizar trabajos científicos
por sus propios medios.



NUTRICIÓN

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año:
Hospital sede - Área Programática 
· Descripción epidemiológica de la comunidad
(ASIS)
· Consejería nutricional en Lactancia materna y
alimentación complementaría en sala de 
maternidad, neonatología, pediatría y 
consultorios externos. Consultorios de 
prevención de enfermedades prevalentes.
Desarrollo e implementación de encuestas 
alimentarias-poblacionales, recolectando datos
epidemiológicos, sociales, culturales 
relacionándolos con datos nutricionales.
Diagnóstico nutricional e identificación de 
situaciones de riesgo nutricional individual y
colectivo, tanto en la disponibilidad como en el
consumo de alimentos, en el hospital, unidades
sanitarias y en la comunidad.
· Manejo de bases de datos y software 
nutricionales.
· Desarrollo e implementación de  instancias
educativas grupales e institucionales 
· Diagnóstico nutricional escolar en los 
diferentes niveles educativos. Planificación,
ejecución y evaluación de actividades intra y
extra áulicas.

2do año:

Hospital sede
· Servicios: Clínica Médica, Cirugía,
Traumatología, Ginecología, Pediatría,
Maternidad. Unidad de Terapia Intensiva e
Intermedia.
· Consultorio Externo.
· Cocina y servicio de alimentos (tercerizado)

3er año:
Hospitales especializados-Área programáticas
El residente rotará por las diferentes áreas
especializadas:
Pediatría: endocrinología, gastroenterología,
nefrología, metabolopatias, soporte nutricional,
etc. (Htal. Elizalde, El Cruce, Posadas, entre
otros)
Adultos: enfermedades metabólicas y 
endocrinología, soporte nutricional, paciente
quemado, gastroenterología, trasplantes (Htal.
El Cruce, Posadas, entre otros).
(Estas rotaciones se realizaran de acuerdo a las
posibilidades operativas y de planificación de
cada sede)
En Área Programática: Realizar diagnóstico de
situación, estudiar la adecuación para la 
aplicación de políticas alimentarias (Nacionales,
Provinciales). Intervenir en acciones de 
seguridad alimentaria. Asesorar a instituciones
que prestan asistencia alimentaria. Favorecer la
implementación de huertas, granjas 
comunitarias y/o familiares.



ACTIVIDADES ACADÉMICAS/INVESTIGACIÓN

Cursos de capacitación que dicta el Ministerio
de Salud.
Congresos, simposios, cursos, jornadas 
externas (previamente programados) 
Realización y presentación de trabajos de 
investigación en Jornadas de Residentes de
Nutrición, en Jornadas Hospitalarias; entre
otras.

OBSTETRICIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Ginecología comparte la 
residencia con el servicio de Maternidad. La
residencia de Obstetricia comienza este año por
eso cuenta con una sola vacante.

El servicio de Maternidad al igual que las 
diferentes especialidades posee consultorios
externos, que funcionan en planta baja.

El servicio de guardia de Maternidad y la 
internación funciona en el primer piso, cuenta
con dos salas de partos y tres camas en 
dilatante.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

El/la residente estará acompañado todo el tiempo

por los profesionales de las distintas especialidades
ya que al ser una sola vacante formará una dupla de
atención de manera inmediata.

Podrá desarrollar todos los conocimientos 
teóricos, en las prácticas asistenciales de
manera ordenada y progresiva acompañado en
todo momento por los profesionales que 
integran las diferentes guardias, los que 
realizan las distintas actividades diarias, los
administrativos de la institución, además de
compartir muchos momentos y guardias con los
residentes de tocoginecología.

Las Lic. Obstétricas del servicio de maternidad
realizan actividades que permiten el buen 
funcionamiento del mismo, el residente en 
obstetricia podrá realizar las mismas 
actividades acompañado y supervisado siempre
del profesional preparado.



ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

En la Institución se desarrollan residencias de
diferentes especialidades con alta experiencia y
trayectoria en su cumplimiento, la residencia de
obstétricas se sumara a las ya existentes.
El departamento de docencia e investigación
apoyará en todo lo que la apertura de esta
nueva residencia necesite al igual que las 
diferentes residencias aportando su mayor
experiencia.
Los residentes en obstetricia participarán en
todas las jornadas donde se los invite y 
formaran parte de los proyectos en los cuales
los residentes sean parte del mismo.
En el Hospital se lleva a cabo la Unidad Docente
Hospitalaria de Obstetricia y Ginecología de la

Universidad de Buenos Aires además de otras
materias, en las clases los residentes de 
obstetricia participarán pudiendo inclusive 
colaborar con las mismas de acuerdo con los
conocimientos y la experiencia que adquieran
con el tiempo.
Se realizan trabajos de investigación para 
presentarlos en Congresos y Jornadas en los
cuales el residente de obstetricia también 
participará.
Además se cuenta con el apoyo incondicional de
otras residencias de obstetricia y profesionales
Obstétricas que acompañan en los diferentes
hospitales de la Provincia de Buenos Aires a
colaborar con la Institución para lograr un éxito
en esta nueva residencia.

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El programa de residencia en el servicio de
Ortopedia y Traumatología se desarrollará en
toda la red de efectores del sistema de salud
pública de la provincia de buenos aires y en el
marco de la estrategia de atención primaria de
la salud, destacando los aspectos de promoción
y rehabilitación de la salud.
Tanto nuestra residencia como nuestro servicio
constan con la acreditación de la Asociación
Argentina de Ortopedia y Traumatología AAOT
desde el año 2013.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

a. ACTIVIDAD EN LA SALA DE INTERNACION:
Todos los residentes participaran en el control y
evolución de los pacientes internados, el pre y
post-operatorio de los mismos, realzando la
importancia de la relación médico - paciente. La
actividad será controlada por el jefe de 
residentes y jefe de sala.
b. ACTIVIDAD EN GUARDIA: participación activa
en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes,
bajo la estricta supervisión de los médicos de
planta.



CLÌNICA MEDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Clínica Médica del Hospital
"Dr. Alberto Eurnekian" tiene como misión la
atención integral de los pacientes con patología
clínica con especial énfasis en los procesos
mórbidos más frecuentes que afectan a la
población adulta  del Partido de Ezeiza y área
de influencia.

El perfil buscado en el médico del Servicio es el
de un especialista en la atención de adultos
caracterizado por la ya mencionada visión
integradora del paciente y del proceso salud -
enfermedad, dimensionándolo en su realidad
individual, familiar y social.
El mismo debe estar capacitado para la preven-
ción, diagnóstico y tratamiento de las patologías
clínicas con especial énfasis en las enfermeda-
des prevalentes y formado bajo el principio de
que ninguna enfermedad o problema clínico del
adulto es ajeno a su incumbencia y responsabi-
lidad.

RECURSOS HUMANOS

El servicio de clínica médica cuenta con jefe de
servicio, jefe de sala, instructor de residentes, y
especialidades, como cardiología, gastroentero-
logía, infectología, dermatología, neumonología,
nefrología, neurología, reumatología, endocrino-
logía, diabetología, oncología.

El Servicio cuenta además con una Residencia
creada  en el año 1970, conformada por 2 médi-
cos residentes por año (con régimen de 4 años
aprobado desde los ingresantes 2010), un jefe
de residentes y un instructor.

RECURSOS FISICOS Y MATERIALES

El Hospital cuenta actualmente con una dota-
ción de 180 camas entre críticas y generales.
La modalidad de internación es indiferenciada.
El sector de internación general de adultos
cuenta con 66 plazas en habitaciones dobles y
7 habitaciones individuales de aislamiento. El
promedio de ocupación por parte del Servicio
de Clínica es del 55 % con variaciones estacio-
nales.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Pase diario del médico Residente de guardia, quien
presentará a los pacientes ingresados a las salas.
Se confeccionarán historias clínicas, se adquirirán
destrezas con el manejo del paciente internado, así
como en la realización de prácticas médicas
(extracción de sangre arterial, colocación de sondas,
punciones diagnósticas y evacuadoras, punciones
biopsias, colocación de catéteres, etc.). Los residen-
tes rotarán cada 3 meses en cada sala y con dife-
rentes tutores. El Servicio interacciona con todas las
otras residencias del hospital. Se realizan ateneos



interdisciplinarios. Realizan interconsultas a otros
Servicios. En 3° año concurren una vez por semana
a consultorios Externos. En 4° año rotan por Centros
de Salud APS y consultorios externos de Clínica
Médica.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

El Servicio es Sede de la Carrera de Médico
Especialista en Clínica Médica de la Universidad
de Buenos Aires. Participación en Jornadas,
Congresos Nacionales e Internacionales.
Elaboración de Trabajos Científicos. Los
Residentes superiores pueden formar parte del
plantel Docente de Pre-Grado para las asignatu-
ras Medicina A y B Universidad de Buenos Aires.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Kinesiología
Neonatología
Tocoginecología



Florencio
Varela
Página web: http://www.varela.gov.ar/

Habitantes: 426.005

Distancia CABA: 32 km

Florencio Varela forma parte del 
aglomerado urbano conocido como Gran
Buenos Aires, ubicándose en la zona sur
del mismo. Limita al Norte con los 
partidos de Quilmes y Almirante Brown, al
Sur con el partido de La Plata, al este con
el partido de Berazategui y al Oeste con
los partidos de Presidente Perón,
Almirante Brown y San Vicente.

El 26,7% de los hogares de este partido
poseen necesidades básicas 
insatisfechas, casi el doble de la media
del País.
Se elaborará la Planificación para nuestra
sede de residencia acorde a la realidad
local, contando con el análisis de la 
situación epidemiológica de La Provincia
y de la sede donde se desarrolla la 
formación.

Hospital Zonal General de Agudos "Mi pueblo"

Director 
Dr. Gonzalo Hernández 

Dirección
Dr. Carlos Galli Mainini (ex Progreso) 
N° 240 · Florencio Varela

Teléfono 
4255-7809/10

El Hospital Zonal General de Agudos "Mi
Pueblo", está ubicado en la localidad de
Florencio Varela.

En el Hospital "Mi Pueblo" funciona desde el año
1992, anteriormente funcionaba como Hospital
Bocuzzi, su dependencia era municipal hasta el
año 2005 cuando paso a depender del
Ministerio de Salud de la Provincia.

La dotación de camas es de 215 distribuidas
entre los servicios de obstetricia, neonatología,



pediatría, cuidados progresivos, terapia 
intensiva y emergencia.

El hospital Mi Pueblo pertenece al segundo
nivel de atención y es el único nosocomio, para
una población de 500.000 habitantes, con que
cuenta el Municipio de Florencio Varela.

Recibiendo tanto la demanda espontanea de la
población así como las derivaciones de los 34
Centros de Atención Primaria del Municipio.

CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Clínica Médica del Hospital Mi
Pueblo presenta como ejes fundamentales de
su función: el Asistencial, Académico, de
Investigación, y de Interacción con otros
Servicios y Hospitales.

Recursos Humanos

Está integrado por 6 médicos de planta en sala,
de los cuales 4 son ex residentes, y 12 en 
consultorios, así como de residentes, pilar 
fundamental en el desarrollo de nuestra 
actividad asistencial y académica.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

En ámbito asistencial se desempeña en 
consultorios externos en los cuales se brinda
una atención integral de los pacientes que

demandan atención clínica para los cual 
dispone de profesionales que se distribuyen en
las siguientes especialidades: Nefrología,
Diabetologia y Clínica Médica, Neurología,
Cardiología e Infectología.

El otro ámbito es la sala de internación, que
cuenta con 52 camas con un porcentaje 
ocupacional promedio de nuestro servicio del
70%.

El Servicio también asiste a los pacientes 
clínicos del Servicio de Emergencias con 
criterios clínicos de internación. Todas las 
actividades asistenciales se desarrollan bajo la
supervisión de los médicos de planta.

1er Año
En este año los Residentes se abocan a la 
formación general en Medicina Interna. Este
Programa es común a los rotantes de otras
especialidades.
Se desarrollan pasajes de Sala con la 



coordinación de los Jefes de Residentes e 
instructores donde se presentan casos clínicos
y se discute en forma interactiva cada caso.

2do Año
En este año los residentes se forman en el
manejo de los pacientes en salas de 
emergencia aprovechando su paso por la 
guardia general de nuestro hospital y las 
rotaciones curriculares.

3er Año
Atención médica en consultorio.

4to Año
Se inicia la atención en los CAPS de San
Eduardo y Ricardo Rojas. Se interviene en el
diagnóstico comunitarios y se refuerza la 
promoción y prevención de la salud.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Varios de sus integrantes de la Residnecia son
docentes de la Cátedra de Medicina Interna B de
la Facultad de Ciencias Medicas de La Plata.
Asimismo son docentes de la Carrera de
Kinesiología y de Medicina de la Universidad
Nacional Arturo Jauretche. Asimismo y desde el
año 2005 participa en no menos de 3 congresos
argentinos anualmente (Medicina Interna SAM;
Hospital de Clínicas; Infectología; Nefrología y
Congreso Argentino de Diabetes) habiendo
publicado desde esa fecha hasta la actualidad
32 trabajos científicos.
El servicio viene participando desde hace 10

años en Investigación clínica, formando parte de
protocolos de patrocinados por la Industria, así
como de entidades públicas.
Nuestro Servicio al igual que nuestro hospital
forma parte del 2do nivel de complejidad 
integrando la red asistencial del Hospital el
Cruce. Dicha red se interrelaciona mediante la
realización de ateneos, e interconsultas de
manera permanente.



CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de pediatría de nuestro Hospital, es
el único dentro del municipio que tiene guardia
las 24 hs, por lo tanto se recibe todo tipo de
patologías con sus distintos niveles de grave-
dad. Consta con 3 médicos de guardia. En este
sector se encuentra una sala de Observación,
donde se evacuan unas 1000 internaciones
abreviadas por año, de las cuales el 40% se
resuelve, el 35% se interna en nuestro Servicio.
Sala de internación, cuenta con 30 camas para
internación las cuales se dividen en: 2 unidades
de aislamiento, 12 unidades de lactantes y 10
unidades infantiles y 6 unidades para cirugía,
traumatología y ORL, para pacientes de baja y
mediana complejidad. En esta los residentes
cuentan para su formación, un jefe e instructor
de residentes, como así también médicos de
planta. A partir del año 2018 la planta será
constituida por ex residentes que realizaron
subespecialidades en hospitales pediátricos.
Consultorios Externos, en los cuales se brinda
atención de lunes a viernes con un horario de 7
hs. A 19 hs., donde se evacuan consultas de
demanda espontanea de todo el sistema y del
área Programática perteneciente al Hospital, las
mismas llegan a ser aproximadamente a unas
45000 consultas anuales. Coordinado con un
sistema de triage. Incluido en estos contamos
con un consultorio docente, supervisado por
jefe e instructor de residentes; en este se reali-
za un seguimiento del recién nacido con un

enfoque de riesgo, aprendiendo a conocer y a
tratar al niño sano en todos sus aspectos y
seguimiento de pacientes externados con pato-
logías complejas.
Trabajamos con un sistema de referencia y con-
trarreferencia con los CAPS pertenecientes al
municipio y El hospital El cruce formando parte
de la Red junto con otros Hospitales de la zona.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Se propone un sistema de formación clínica, con
responsabilidades y autonomías progresivas,
siempre supervisado por el jefe e instructor de
residentes, tanto en lo asistencial como en la
docencia e investigación.Los objetivos son, for-
mar pediatras capacitados para identificar, diag-
nosticar y tratar oportunamente a toda la pobla-
ción infanto-juvenil que acude a nuestra institu-
ción, brindar atención a niños en diferentes
áreas geográficas. Evaluación de manera conti-
núa del compromiso teórico y asistencial del
residente, reconocer e implementar acciones de
promoción y prevención de la salud, desarrollar
un espíritu crítico que permita seleccionar
correctamente la información médica. Mantener
una actitud de aprendizaje y enseñanza perma-
nentes. Fomentar el trabajo interdisciplinario de
salud.
Los residentes realizaran su actividad en sala

de internación, consultorio docente y guardia
externa. A partir de segundo año comienzan las



rotaciones a Hospitales pediátricos, CAPS, UTIP,
neonatología, consultorios externos de Hospital
El Cruce (neurología, genética, nefrología, cardio-
logía) como asi también rotaciones electivas, con
la posibilidad de rotar en el exterior del país.En
primer año se realizan 8 guardias al mes, con
descansopostguardiaal finalizar de la actividad
asistencial. Luego las guardias van descendien-
do hasta cuarto año donde realizan 5 guardias al
mes.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La actividad académica se desarrollara diaria-
mente a partir de las 13 hs. Donde se realizan,
clases teórico-prácticas (se distribuyen según el
año de residencia, con el fin de incorporar cono-
cimientos de acuerdo con su experiencia y tiem-
po transcurrido en la formación). Ateneos
Bibliográficos (Quincenales, a fin de realizar
actualizaciones bibliográficas de los temas más
prevalentes en la sala de internación, están a
cargo de residentes superiores, supervisados
por el Instructor y Jefe de Residentes). Ateneos
Clínico-Patológicos (la principal modalidad es la
discusión de casos clínicos preparados por los
residentes, en ocasiones, también se utilizara
este espacio para actualizar temas prevalentes y
unificar conductas diagnósticas y estrategias
terapéuticas). Ateneo Especial de Rotación (como
cierre de rotación, el Residente de 2, 3 y 4 año,
realiza un ateneo clínico de un paciente que, a
elección, haya sido de mayor interés o más
representativo para ser presentado en la resi-
dencia).Talleres de actualización de pediatría

ambulatoria(están a cargo de los residentes que
están rotando por consultorio docente) Trabajos:
Se organiza la presentación de trabajos de
investigación, a cargo de los residentes, quienes
eligen los temas a investigar con el Jefe de
Residentes e Instructor, los cuales serán presen-
tados en congresos y jornadas.Todos los resi-
dentes realizan al menos un trabajo de investi-
gación por año de beca de formación. Se fomen-
ta la realización de cursos vía online, como así
también presenciales.Las actividades están divi-
didas por módulos, a final de los cuales se toma
una evolución basada en resolución de proble-
mas, luego se realiza una corrección grupal del
examen como así también una devolución indivi-
dual por parte del jefe e instructor de residentes.
Cuya nota se reflejara conjuntamente con otros
aspectos evaluados (presentismo, puntualidad,
relación entre colegas y médicos-paciente, com-
petencias profesionales). Al finalizar el año lecti-
vo, tiene lugar el examen escrito obligatorio de
promoción. Se expone la evolución anual según
los objetivos planteados y alcanzados por cada
residente. Se realizara una libreta de habilidades
y competencias del profesional, donde constata-
ran los procedimientos realizados por ellos en
cada año, elemento que servirá para evaluación.



TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia en Obstetricia y Ginecología, fue
creada en el año 2003 y tiene por objetivo,
formar a médicos en esta especialidad, a través
de un Sistema de Capacitación Intensiva
siguiendo la Reglamentación de Residentes
Actual.

En lo concerniente a nuestra especialidad, el
hospital cuenta con dos servicios separados; el
de Obstetricia que cuenta con 50 camas de
internación conjunta, 10 camas de prepartos, 2
salas de partos, consultorios externos y 
guardias de 24 hs y el de Ginecología que 
cuenta con internación en sala general, consul-
torios externos y sala de guardia de 24 hs.
También está compuesto por un servicio de
neonatología de Alta complejidad por lo que se
asisten embarazos de alto riesgo, sin importar
la edad gestacional.

Con respecto al recurso tecnológico cuenta con
ecógrafo y detector de latidos fetales,
colposcopios, videocolposcopio, histeroscopio,
aparato de radiofrecuencia, videolaparoscopio.

Recursos Humanos

21 médicos Obstetras, 32 Obstétricas  y 14
Ginecólogos, quienes se vinculan en mayor o
menor medida con la formación de los residentes.

Recursos Físicos y Materiales

Cada servicio cuenta con Consultorios Externos,
sala de guardia (la de Ginecología se encuentra
junto con la guardia general) y el espacio de
residencia está comprendido por dos 
habitaciones, una para el descanso y guardado
de pertenencias y la otra como sala de estar,
comedor y aula para el desarrollo de las 
actividades. No se cuenta con baño de uso 
propio de la residencia.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La actividad asistencial consiste en dos 
guardias semanales, una correspondiente a
cada especialidad, seguimiento de las pacientes
durante la internación, concurrencia a los 
consultorios externos, realización de prácticas
quirúrgicas, programadas y de acuerdo al año
de residencia correspondiente.

Pasaje de sala.

Guardias.

Rotaciones: en los diferentes consultorios de
Tocoginecología intrahospitalarios, con una
duración de tres meses cada una: Patología 
cervical, Control prenatal de bajo riesgo, Control
prenatal de alto riesgo, Climaterio, Patología
mamaria, Oncología, Imágenes, Endocrinología,



Planificación familiar, Uroginecología y
Ginecología Infantojuvenil.

Actividad quirúrgica: se desarrollan en cada
área, cirugías de urgencia y programadas,
previa presentación de caso clínico y desarrollo
teórico de técnica quirúrgica; junto a un médico
de planta, de guardia o el jefe de residentes.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Monografías: de temas seleccionados.

Seminarios: de actualización de temas
Trabajos científicos: se fomentará su 
realización, bajo la supervisión del instructor,
logrando procurar el crecimiento intelectual, el
manejo del trabajo científico, utilizando las
herramientas estadísticas e informáticas
correspondientes.

Jornadas, Congresos, Cursos de postgrado:
participación que le permita adquirir los 
conocimientos de actualización de la 
especialidad y otras disciplinas conexas: 
computación, estadística, bioética, idioma.
Protocolos: actualización de  los existentes y
realización de  nuevos con el fin de optimizar y
sistematizar los procesos de trabajo y atención.



OBSTETRICIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Obstetricia asiste 
aproximadamente cerca de 5800 nacimientos al
año, de los cuales el 87 % corresponden a 
partos vaginales, y un 13 % de cesáreas.

Actualmente el Hospital participa de la iniciativa
de transformación en Maternidades Seguras y
Centradas en la Familia y es un hospital de 
referencia para la regionalización de la atención
Perinatal dentro de la Región Sanitaria VI.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes van rotando por las diferentes
actividades de forma trimestral y las mismas
son características al año de residencia, se lle-
van a cabo en el servicio de Obstetricia del
HZGA "Mi Pueblo" y en los Centro de Atención
Primaria de Salud y de Mediano Riesgo pertene-
cientes al municipio.

Los residentes se encuentran constantemente
acompañados por Licenciadas Obstétricas,
Médicos obstetras, Jefa e Instructora de resi-
dentes, Jefa de obstétricas y Jefe de Servicio
quienes realizan el control y supervisión de las
actividades.

Dentro de estas actividades se encuentran:
Guardias, Evaluación de puérperas y embaraza-

das en sala de maternidad, Charla de Alta
Conjunta, Curso de Preparación para la
Maternidad, Taller de Apoyo a la lactancia
Materna, Consultorio de Bajo Riesgo,
Consultorio de Embarazo Adolescente,
Consultorio de Hospital de Día, Consultorio de
Alto Riesgo, Consultorio del Niño Sano,
Consultorio de Planificación Familiar, Carga del
Sistema Informático Perinatal (SIP), actividades
multidisciplinarias extramuro.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se estimula al residente a la lectura crítica de la
evidencia científica disponible y a desarrollar
como mínimo dos proyectos de investigación
por año. Como así también se incentiva a la 
participación y presentación de los trabajos 
realizados; en  Congresos, Simposios, ateneos,
jornadas, etc.



DIAGNOSTICO POR IMAGENES

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Diagnóstico por Imágenes y
Radiodiagnóstico fue creada en el año 2008. Está
orientada a una formación integral, relacionada
con el manejo de todos los métodos diagnósti-
cos con los que cuenta el servicio, fomentando
una visión global del paciente, para lograr arri-
bar a un diagnóstico oportuno.
La misma se encuentra acreditada para la reali-
zación del Curso Superior de Especialista en
Diagnóstico por Imágenes de la Sociedad
Argentina de Radiología (SAR)
En el transcurso del año 2017, en el Servicio se
realizaron 72.796 prácticas radiológicas, 9914
ecografías, 1968 Eco Doppler y 3419 tomografí-
as.
En nuestro hospital se efectúan 5800 nacimien-
tos anuales, lo cual genera una importante
demanda a nuestro servicio para el control del
embarazo, realizando mensualmente aproxima-
damente 490 estudios, que incluyen ecografías
obstétricas y Eco Doppler fetal.
Recursos humanos:
Está integrado por 4 médicos de planta, 3 médi-
cos residentes y un Jefe de Residentes, 26 técni-
cos radiólogos, 5 administrativos y una enferme-
ra.
Recursos físicos y materiales: 
Contamos con 4 ecógrafos con función Doppler,
2 equipos de radiología convencional, 1 mamó-
grafo analógico y un tomógrafo Toshiba Alexion
de 16 filas de detectores.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Por la mañana se realizan estudios a los pacien-
tes internados,tanto en la sala como en el servi-
cio de emergencias y se cubre la demanda pro-
gramada de los consultorios externos.
En primer año el residente realiza ecografías
generales e informes radiológicos.
En segundo año se realizan ecografías especia-
les, de partes blandas y endocavitarias.
Concurrencia al servicio de Neonatología y
Terapia Intensiva  para la realización de estudios
portátiles.
Durante el tercer año el residente realiza una
rotación en el área de tomografía computada y
de Eco Doppler en el servicio.
En cuarto año se efectúan informes mamográfi-
cos y  una rotación curricular en Resonancia
Magnética, ya que no contamos con resonador
en nuestro servicio.
Por la tarde se lleva a cabo la actividad acadé-
mica con el desarrollo de clases y lectura de
artículos y bibliografía relacionada con la patolo-
gía que se presenta en la práctica diaria.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se estimula al residente a la lectura crítica de la
evidencia científica disponible y a desarrollar
como mínimo dos proyectos de investigación por
año. Como así también se incentiva a la 
participación y presentación de los trabajos 



realizados; en  Congresos, Simposios, ateneos,
jornadas, etc.

ACTIVIDAD ACADEMICA Y DE INVESTIGACION 

La actividad académica está a cargo del Jefe de
Residentes y eventualmente de los médicos de
planta si así se requiere.
Se realizan trabajos que se presentan en las jor-
nadas del Hospital, incentivando la presentación
de los mismos en Congresos y Jornadas.
Concurrencia a Congresos y Cursos formativos
de la especialidad.

NEONATOLOGIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Neonatología asiste más de  5200
nacimientos al año debido a que el Hospital Mi
Pueblo posee la maternidad con el mayor núme-
ro de partos anuales de la red de hospitales de
la Provincia de Buenos Aires
Es un servicio de alta complejidad, categoría 3 B,
por lo que  se le asigna una responsabilidad en
la asistencia Perinatal en el marco de la Región
Sanitaria VI.
Cuenta con salas de internación de distintos
niveles: Unidad de  Cuidados Intensivos
Neonatales (UCIN), Cuidados Intermedios y Baja
Complejidad, que suman 44 plazas.
Quirófano instalado en la unidad para la asisten-
cia de los pacientes quirúrgicos.

Sala de internación conjunta, madre - recién
nacido  con capacidad para 50 camas.Nueva sala
en construcción.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Recursos Humanos:
Jefe de servicio de neonatología, Jefes de sala,
médicos de planta y guardias, todos ellos espe-
cialistas en Neonatología.
Instructor de residentes de la especialidad, neo-
natología.
Residencia provincial con más de 15 años de
vigencia.



ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Programación de la Enseñanza
Atención supervisada de los pacientes, iniciando
la misma desde sectores de menor complejidad
como partos de bajo riesgo e internación conjun-
ta con progresión de la  asistencia en salas de
internación de cuidados críticos y asistencia en
partos de riesgo neonatal. Formación en trasla-
do interno y externo. Pase diario de sala, para la
evaluación critica de la evolución de cada
paciente.
Realización de la historia clínica, impresión diag-
nóstica, plan de estudios y la realización de los
procedimientos necesarios para llevar a cabo el
adecuado tratamiento.

Rotaciones
Complementando la formación pediátrica esta-
blecida según el programa de la residencia arti-
culada Pediatría - Neonatología. En servicio de
pediatría de sede hospitalaria, hospitales pediá-
tricos y especialidades pediátricas a acordadas
por el residente, instructor de residentes y jefe
de servicio.

Se realizan ateneos clínicos. Ateneos bibliográfi-
cos. Clases, según el temario del programa. Pase
de sala docente con jefes e instructor o residen-
tes superiores. Participación en jornadas hospi-
talarias, realización de trabajos científicos y
estadísticos. Participación en seminarios y con-
gresos.

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Ortopedia y Traumatología del
HZGA "Mi Pueblo", cuenta con una antigüedad de
8 años, y fue incorporada al Servicio desde 2011
para la formación de médicos en la especialidad.
El hospital dispone de atención médica de pato-
logía de adultos y pediátricos.

RECURSOS FISICOS / ASISTENCIAL

El servicio cuenta con una amplia experiencia en
la patología del trauma y de la ortopedia, ya que

es el único hospital de la zona para la población
490.000 habitantes de Florencio Varela. A su vez,
se cuenta con el Hospital de derivación de Ala
Complejidad en Red "El Cruce", con el cual el
manejo interdisciplinario por patologías de alta
complejidad es dinámico.
El Servicio posee un plantel médico capacitado
para la atención en guardia, ambulatoria y en la
formación académica de los residentes. Se cuen-
ta con consultorios para atención ambulatoria,
consultorio de guardia de atención las 24hs,
consultorio de yesos, secretaria de servicio y
registro informático de pacientes de los últimos
5 años. A su vez, se dispone de material biblio-



gráfico en la residencia (libros donados por
médicos del servicio), auditorio para reuniones y
estar médico de guardia.
El hospital cuenta con 5 quirófanos, con turnos
quirúrgicos para la especialidad de 4 veces por
semana, 3 (tres) intensificadores de imágenes en
los quirófanos (Arco en "C"), un tomógrafo de
última generación, servicio de radiología, servicio
de ecografía.
La Residencia cuenta con un espacio propio para
los residentes y médicos de planta del servicio,
baño, negatoscopios para resolución de ateneos
pre y post-operatorios, PC con conexión a inter-
net, cama para descanso de médicos de guardia
de la especialidad.
En 2017 se adjudicó equipo de ortoscopia dona-
do al Servicio, pendiente otorgamiento.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes de todos los años realizan pase
de sala diario con los médicos de planta y jefe
de servicio y de sala. Las curaciones son a cargo
de los residentes de los primeros años, supervi-
sadas por los médicos de planta. Las indicacio-
nes médicas y evoluciones de Historias Clínicas
son realizadas por los residentes y supervisadas
por los médicos de planta. Interconsultas, solici-
tud de estudios, etc son tareas a cargo de los
residentes.

Consultorio de "control de yeso":
se controlan los pacientes fracturados con trata-
miento ortopédico con yeso. El mismo se realiza
4 veces por semana, disponiendo de un enfer-
mero del servicio para la colaboración en la acti-

vidad asistencial. Se confeccionan yesos, se
refuerzan y se retiran los mismos por los resi-
dentes, bajo supervisión de médico de planta.

Consultorio de atención ambulatoria:
se atienden turnos programados todos los días
de la semana en diferentes turnos (mañana y
tarde), a cargo del médico de planta y en compa-
ñía con un residente asignado.

Consultorio de curaciones:
se realiza tres veces por semana, se realizan
curaciones con el enfermero del Servicio, médi-
cos de planta y residente asignado. Se atiende
pacientes ambulatorios para curaciones de pato-
logías postoperatorias y heridas.

ACTIVIDAD ACADEMICA / INVESTIGACION

Se realiza trabajos de investigación de la espe-
cialidad, jornadas interdisciplinarias con otras
especialidades de la institución, jornadas inter-
residentes, participación en jornadas y cursos
dictados por la AAOT, AATO, AATD, APOT, ACARO,
etc.
Se fomenta la realización de cursos AO (Básico y
Avanzado), AAOT (Asociación Argentina de
Ortopedia y Traumatología), AATO (Asociación
Argentina de Trauma Ortopédico), AATD
(Asociación Argentina de Traumatología del
Deporte), ACARO (Cadera y Rodilla), AAA
(Asociación Argentina de Artroscopía).
Se realiza actividad académica 5 veces a la
semana, ateneos pre quirúrgicos, postoperato-
rios, discusión de casos problema y ateneos
bibliográficos.



PRIM Florencio Varela
CAPS "El Rocío"- Área Programática Hospital Mi Pueblo

El Programa de Residencias Integradas
Multidisciplinarias, el cual constituye una  
innovación respecto de la formación de los 
profesionales de la salud, ya que jerarquiza el
Primer Nivel de Atención y pone énfasis en la
estrategia de Atención Primaria de la Salud, es
decir, en una perspectiva sanitaria que concibe
los problemas de salud - enfermedad - 
atención de las personas y del conjunto social
de manera integral, a partir de articular la 
asistencia, la prevención de enfermedades, la
promoción de la salud y la rehabilitación
mediante el trabajo en equipo 
interdisciplinario, intersectorial y colectivizado
con los usuarios en cuestión.
La sede de Residencia, se encuentra dividida en
dos instituciones, un CIC (Centro Integrador
Comunitario), Barrio el Rocío y un Centro de
Salud, ubicado en el barrio "La Esmeralda".
Son instituciones con un abordaje en salud,
desde un  Primer Nivel de Atención y desde un
abordaje de la APS (Atención  Primaria de la
Salud). Conformado por equipos de trabajo
como: Enfermería, Psicología, Obstetricia,
Trabajo Social, Psiquiatría, Medicina general,
Ginecología, promotores comunitarios,
administración, talleristas.
Los abordajes de intervención profesional se
desenvuelven a través de la prevención,
promoción y atención de la salud, teniendo al
Hospital "Mi Pueblo" (2º nivel de atención),
como institución de referencia, articulación y
rotación.

Teléfono
011 - 4255-7809/7810 

Página web: 
http://hospitalmipueblo.org/?sec=inicio

E-Mail
docencia@hospitalmipueblo.org



MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Se desarrollan actividades disciplinarias e
interdisciplinarias de prevención, promoción y
atención de la salud con actividades en
Territorio, trabajo intersectorial y comunitario.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Se realiza atención en consultorios  externos
con referentes disciplinares durante los 4 años
de la residencia.

Análisis de Situación de salud con posterior
intervención en territorio derivado del  mismo
Proyecto Sala de Espera. Admisión de Salud
Mental Interdisciplinaria. Asesorías en Salud
Sexual Integral. Coordinación interdisciplinaria
talleres de salud  integral. Participación en
redes intersectoriales. Conformación de equipos
de salud iterdisciplinarios.

Rotaciones:
Hospital Mi Pueblo
Segundo nivel de atención. Hospital General.
Sala de internación- Guardias de 12hs.
Tercer nivel de atención. Hospital Especializado.
4to año: 4 meses rotación libre.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Espacios de formación disciplinar.
Espacios de formación interdisciplinar.
Supervisiones  y espacios teóricos con 
eferentes externos de carácter mensual.
Supervisiones específicas para cada dispositivo
(prácticas comunitarias, interconsulta, sala de
internación, guardia, redes intersectoriales,
etc.). Frecuencia mensual.
Presentación de trabajos en jornadas.



PSICOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Psicología de Florencio Varela,
se referencia con el hospital Mi pueblo de dicha
localidad, pero mantiene sus sedes de trabajo
en el Primer Nivel de Atención. Los residentes
tienen como sedes de sus actividades 
académico-asistenciales, disciplinarias e 
interdisciplinarias, a lo largo de sus cuatro años
de residencia el Centro Integrador Comunitario
(C.I.C.): "El Rocío", y el Centro de Atención
Primaria de la Salud (C.A.P.S.): "La Esmeralda"
del Municipio de Florencio Varela.
Se desarrollan actividades disciplinarias e
interdisciplinarias de prevención, promoción y
atención de la salud.
La residencia fue creada en el año 2007. Cuenta
con un equipo docente conformado por tres 
instructores y tres jefes de residentes 
(pertenecientes a los tres campos disciplinares)
y una coordinación general del PRIM.
Luego en cada sede de atención se cuenta con
personal de planta permanente que referencia
la labor de los residentes. Así mismo se 
realizan supervisiones externas con 
profesionales que se articulan al trabajo de las
residencias.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Durante los 4 años de la residencia se realiza
atención en consultorios externos.

1er Año: 1 año en sede (CAPS O CIC). Análisis
de Situación de salud. Proyecto Sala de Espera.
Admisión de Salud Mental Interdisciplinaria.
Asesorías en Salud Sexual.
2do Año: Rotación 6 meses en sala de 
internación y guardia en el Hospital 
monovalente. 5 meses en Sede: Admisión de
Salud Mental Interdisciplinaria. Asesorías en
Salud Sexual. Intervención en la comunidad del
Análisis de Situación de Salud.
3er Año: 4 meses de rotación por Servicio de
Interconsulta en Hospital General. 7 Meses en
sede: Participación en redes intersectoriales del
área programática. Admisión de Salud Mental
Interdisciplinaria. Co-coordinación taller para
pacientes crónicos.
4to año: 4 meses rotación libre. 7 meses en
sede: Coordinación en talleres de rehabilitación
psicosocial. Admisión de Salud Mental
Interdisciplinaria. Redes intersectoriales.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Orientación psicoanalítica.
Supervisiones específicas para cada dispositivo
(prácticas comunitarias, interconsulta, sala de
internación, guardia, redes intersectoriales,
etc.).
Actividades de investigación: Confección de 
ateneo disciplinar teórico-clínico anual.
Confección de ateneos interdisciplinarios.
Presentación de trabajos en jornadas.



TRABAJO SOCIAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Esta Residencia tiene la particularidad en su
formación de articular y conformar los espacios
y equipos entre las disciplinas de  Psicología,
Trabajo Social y Psiquiatría. Partiendo de 
entender a la salud no como ausencia de 
enfermedad, sino como un proceso más amplio
y complejo de múltiples y variadas 
determinaciones, cuyas manifestaciones  
particularizadas por los sujetos y grupos 
sociales, usuarios/as del CIC y Centro de Salud
muchas veces son inabordables desde la 
mirada de una sola disciplina.

Se tiene en cuenta en este sentido a la 
conformación de los equipos PRIM y a su 
articulación con los equipos de las sedes de
Residencia.

El equipo docente conformado por la 
coordinadora, Instructoras de las diferentes 
disciplinas y Jefes/as.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La Residencia, tiene la particularidad de ser
interdisciplinaria, conformada por las 
disciplinas de (psiquiatría, psicología y Trabajo
social), en donde se comparte un espacio de
formación en conjunto, con un cronograma 
también en común y dispositivos en donde se

potencia el trabajo en equipo. El proceso 
también es evaluado por el equipo docente 
(instructoras de las 3 disciplinas, coordinadora
y jefas de residentes).

Se realizan las rotaciones contempladas en el
Reglamento de Residencias, teniendo en cuenta
las rotaciones curriculares y la extracurricular.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se realizan presentaciones trimestrales de los
dispositivos que desarrollan los equipos PRIM,
la socialización y sistematización de las 
rotaciones curriculares y extracurriculares.
Como así también el espacio para el comentario
de situaciones emergentes y problemáticas de
la práctica concreta.
El equipo docente y Residentes llevan adelante
desde hace dos años la organización de la  
jornada PRIM, abierta a todos los equipos de
salud, organizaciones sociales que desempeñan
trabajos en relación a la salud, espacio para
presentar e intercambiar trabajos enmarcados
en la APS.
Se realizan jornadas anuales abiertas a los 
diferentes equipos de salud.
Presentación en   Jornadas, charlas, eventos.



Lanús
Página web: www.lanus.gob.ar/

Habitantes: 459.263

Distancia CABA: 12 km

El Partido de Lanús se encuentra ubicado
al noreste de la Provincia de Buenos
Aires, lindando con los partidos de
Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora y
la Ciudad de Buenos Aires con una 
superficie de 45 km2.
Tiene una superficie de 48.350 Km2, lo
componen las localidades de Gerli, Lanús
Este, Lanús Oeste (cabecera de munici-
pio), Monte Chingolo, Remedios de
Escalada y Valentín Alsina.
Es el municipio con mayor densidad
demográfica, 10.205,8 hab/km2.
La red de servicios públicos de nuestro
municipio consta de: 8 Unidades
Sanitarias con guardia permanente de las
que dependen 48 Centros de Salud de 1º
nivel de atención (CAPS); 1 Departamento
de Medicina Preventiva; 1 Unidad de
Pronta Atención; 1 Hospital Local "Dr.
Arturo Melo" sin maternidad; 1 Hospital
Especializado en Oncología;1 Hospital
Provincial  H.I.G.A. "Evita" (categorización
neonatal clase IIIB); 1 Hospital Provincial
H.Z.G.A. "Narciso López".

Hospital Interzonal General de Agudos Evita

Directora Ejecutiva
Dra. Cristina Godoy

Dirección
Río de Janeiro N° 1910 - Lanús 

Teléfono
011 - 42416122

E-Mail
evita-direccion@ms.gba.gov.ar

El Hospital Interzonal General de Agudos "Evita",
corresponde a la categoría III de complejidad y
el laboratorio corresponde al Nivel IV de 
acuerdo a su estructura y complejidad.

Su área programática es Lanús Oeste, con una
densidad poblacional de aproximadamente
10.000 hab/km². Recibe derivaciones de 6 
unidades Sanitarias. Asiste mayoritariamente la
demanda de una población de pocos recursos y
sin cobertura, menos del 5% posee obra social.
El 50% son residentes de Lanús, 40% de Lomas
de Zamora y el resto de otros partidos linderos,
incluyendo Capital Federal.



Siendo éste un hospital general, los residentes
tienen la oportunidad de enfrentarse a un sin
número de patologías no frecuentes y variadas
debido al amplio grupo etario que se asiste.
Cuenta con casi 400 camas de internación.
Funcionan numerosos comités destacados
como el de Control de Infecciones, el de
Bioética, el Científico, el de Jornadas
Hospitalarias, entre otros muchos.

Las especialidades médicas de internación con
que cuenta el Hospital son, entre otras:

Cardiología, Cirugía General, Clínica Médica,
Infectología, Neonatología, Ortopedia Y
Traumatología, Otorrinolaringología, Pediatría,
Terapia Intensiva Adultos, Unidad Coronaria,
Terapia Intensiva Infantil, Tocoginecología.
Además se atienden pacientes con dolencias
nefrológicas, inmunológicas, hematológicas,
neurológicas, gastroenterológicas, etc.
brindando esto un amplísimo abanico de 
situaciones fisiopatológicas y 
farmacoterapéuticas a las que el farmacéutico
puede integrarse brindando su aporte.

ANATOMÍA PATOLÓGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Anatomía Patológica  es un 
servicio de alta complejidad que responde a la
demanda diagnóstica del hospital Evita de
Lanús y Ana Goitía (maternidad), tanto de 
biopsias como de autopsias y estudios 
citológicos  y de Punción aspiración de órganos
superficiales y profundos. Es servicio de 
referencia y consulta para los hospitales de la
Región Sanitaria VI.

Se realizan técnicas de rutina y también 
estudios de inmunohistoquímica, tanto para uso
diagnostico como para fines pronósticos y 
terapéuticos.

La residencia de anatomía patológica cuenta

con más de 20 años de antigüedad formando
profesionales y todo el personal médico y 
técnico del servicio participa activamente de la
formación de residentes

Recursos Humanos

Personal técnico: Histotécnicas (4), Citotécnicas
(2) y Técnicos evisceradores (2).

Personal médico: Médicos de planta (incluyendo
jefe de servicio y jefa de sala de citología) (6),
Instructora de residentes (1), Jefe de residentes
(1) y Residentes (dos vacantes por año) 
Personal administrativo: Secretarios (2).

El servicio cuenta con un área administrativa



donde realizan su función de archivo y pases de
informes. Ofreciendo atención al personal 
médico de los distintos servicios del hospital y
también atención directa por teléfono o 
personalmente a los pacientes.

Recursos Físicos y Materiales

Sala de microscopia, Sala de citología,
Secretaría, Laboratorio, Sala de macroscopía,
Sala de autopsias y Morgue.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes realizan diariamente desde pri-
mer año actividad asistencial bajo supervisión
en las aéreas de: Macroscopía, Microscopia,
Control de material de PAAF.

Realización de biopsias intraoperatorias.
Realización de autopsias fetales y de adultos.

Todas las actividades son realizadas 
acompañados de un residente superior, jefe de
residentes, instructor de residentes y/o 
médicos de planta.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

El Servicio de Patología es sede de la Cátedra
de de Patología II de la carrera de Medicina de
la UBA. Los médicos de planta y residentes del
servicio participan activamente del dictado de

clases a los alumnos.
Los residentes del servicio participan 
activamente en reuniones científicas de la 
especialidad tanto nacional como internacional
con presentación de trabajos científicos y 
participación en mesas redondas.



ANESTESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia en el HIGA Evita comenzó en el
año 1976, continuando hasta la actualidad, con
una interrupción durante un periodo, alrededor
del año 2000. En esta Institución, se han 
formado gran número de anestesiólogos. Un
dato importante, relacionado con lo antedicho,
es que el 99% del plantel actual, fue formado en
el hospital y esto nos habla del buen ambiente
en el que se trabaja.

El Servicio de Anestesiología, es evaluado por la
Asociación Argentina de Anestesiología y
Reanimación de Buenos Aires, quién envía 
profesionales calificados, para obtener 
información que permita garantizar la calidad
de la formación de los residentes,
aprovechando los mejores recursos y 
posibilidades. Esto se realiza con el fin re 
relevar la capacidad formadora del Servicio.
Esta acreditación es realizada cada cuatro años.

Se trabaja diariamente bajo la supervisión de
los residentes superiores y el médico 
anestesiólogo especialista, a cargo de cada
intervención o procedimiento.

Recursos Humanos

El Servicio cuenta con un número de 
anestesiólogos por día, quienes trabajan en la

planta quirúrgica, realizando las cirugías 
programadas, todos médicos especialistas. Las
guardias están cubiertas por dos profesionales por
día, quienes cubren, con gran trabajo, la demanda
del hospital.

Recursos Físicos y Materiales

El quirófano central está ubicado en el quinto
piso del hospital, y presenta ocho salas para
diferentes intervenciones. Un centro obstétrico
y de neonatología, recientemente inaugurado,
donde se realizan a diario, gran número de 
procedimientos.

También se realizan en forma descentralizada,
fuera de quirófano, diferentes tipos de 
procedimientos y consultorio de anestesiología.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ACADÉMICA/
INVESTIGACIÓN

Los residentes de anestesiología realizan en
forma paralela a la actividad hospitalaria, el
Curso de Especialista Universitario en
Anestesiología, Anestesia y Reanimación.
El cual es dictado por la Asociación Argentina
de Anestesiología, Analgesia y Reanimación de
Buenos Aires. Es un curso universitario, avalado
por la UBA. El HIGA Evita es subsede de cátedra
dependiente de la Sede Hospital de Clínicas



José de San Martín, para la Carrera de Médico
Especialista en Anestesiología.
El curso tiene una duración de cinco años,
durante el cual, los alumnos tendrán que 
aprobar las materias curriculares y las 
evaluaciones hospitalarias. Además del curso

de especialista y otros cursos inherentes a la
especialidad, los residentes concurren 
anualmente al Congreso Argentino de
Anestesiología, Jornada Argentina de
Anestesiología, Jornadas Hospitalarias, ateneos
y discusiones de casos.

BIOQUÍMICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El laboratorio es Centro de referencia de VIH
(Carga viral por PCR real time), Endocrinología,
estudio de poblaciones linfocitarias y marcación
de Leucemias (citometría de flujo).

Recursos Humanos

Contamos con bioquímicos especialistas en
Bacteriología Clínica (UBA), en Bioquímica
Clínica (área Química Clínica y área
Endocrinología), en Gestión de Calidad,
especialista en Proteínas, y en Metodología de
la Investigación, Magister en Biología
Molecular, referentes en Micología y
Parasitología, como así también profesionales
con carrera docente en salud de la Provincia de
Bs.As.

Recursos Físicos y Materiales

El laboratorio está sectorizado física y 
funcionalmente. Tiene un área de admisión o
mesa de entradas, para la atención del paciente
y la obtención y/o recepción de muestras, y su
identificación, como así también la entrega de
resultados.

Cuenta con un Sistema Informático, permitiendo
un mejor ingreso de las muestras y la 
identificación inequívoca de las mismas y de
sus correspondientes resultados.

Los distintos sectores, están equipados con 
instrumental de alta tecnología y complejidad y
a cargo de un plantel de 18 profesionales y 17
técnicos capacitados en cada una de las 
especialidades, siendo la mayoría de ellos 
referentes en su área e involucrados en la 
formación del residente.

Sectores: Química clínica, Medio Interno, Orinas,
Parasitología, Hematología y Hemostasia,
Inmunoserología, Endocrinología, Micología,



Bacteriología, TBC, Proteínas y Citometría de
Flujo, Virología, Citogenética y  Biología
Molecular.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: Extracción de sangre.

2do año: Toma de muestra de flujo vaginal para
cultivo durante su rotación por bacteriología,
acompañados por los profesionales a cargo de
los servicios de ginecología y maternidad.

3er año: podrá rotar en el primer semestre, en
otros establecimientos de Salud en la 
especialidad elegida. La rotación será de 6
meses.

Los últimos 6 meses de su residencia realizarán
sus tareas en el sector de la especialidad 
elegida.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

" Desarrollo y actualización de manuales de
procedimientos en conjunto con los 
profesionales del servicio.
" Pasantía en otros servicios del hospital: Por ej.
Servicio de Anatomía Patológica, Hematología
clínica.
" Pasantías en otros centros de salud o centros
de investigación Nacionales y extranjeros.
" Desarrollo de proyectos y trabajos de
Investigación

" Realización de trabajos científicos individuales
y/o grupales.
" Asistencia a cursos, jornadas, y congresos.
" Participación en actividades con residentes de
otras unidades de residencia y otras 
residencias, como Jornadas de residentes de la
Provincia de Bs.As., Jornadas y Ateneos 
organizados por  CoReBio (Comisión de
Residentes Bioquímicos).



CARDIOLOGÍA 

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de cardiología del HIGA Evita de
Lanús, comenzó a funcionar en 1972, con 
apertura de la residencia en 1977.

Recursos Humanos

Por 2 residentes por año, un equipo docente 
conformado por un jefe de residentes e 
instructor de residentes; además de los 
médicos cardiólogos de planta (6) con 
participación docente en la UBA, médicos de
guardia de cardiología (4) y de unidad coronaria
(7 médicos de guardia y 2 médicos de planta).

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Atención de pacientes en consultorio externo,
en sala de internación, en unidad coronaria y en
guardia. Realización de anamnesis. Examen 
clínico. Diagnóstico y tratamiento.

La Práctica asistencial siempre se encuentra
supervisada, tanto la atención de los pacientes
en sala, consultorios externos, en Unidad
Coronaria y rotaciones, como la toma de 
decisiones e indicaciones médicas.

Se realiza pase de sala con los médicos de
planta y jefes del servicio. Todos los ingresos

serán evaluados por el jefe de residentes,
instructora, médico de planta del sector y jefe
de servicio, además del residente a cargo de
dicha cama y del que estuvo de guardia e hizo el
ingreso.

1er año: Atención de pacientes hospitalizados
en sala de cardiología y Atención de pacientes
hospitalizados en Unidad Coronaria
2º año: Atención de pacientes en consultorio
externo. Patología ambulatoria. Rotación
Ecocardiografía. Rotación Ergometría. Rotación
Cardiología Nuclear. Rotación Electrofisiología
(Hospital F. Favaloro)
3 año de residencia: Rotación Cardiología 
intervencionista. Hemodinamia. (Extra 
hospitalaria, Hospital El Cruce). Rotación Cirugía
y Recuperación (Extra hospitalaria Htal. El
Cruce). Rotación Cardiología pediátrica.
Cardiopatías congénitas. (extrahopitalaria, Htal.
de niños Gutiérrez).

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La formación teórica fundamenta y profundiza
el entrenamiento asistencial; jerarquiza la 
presentación y discusión de los avances de la
investigación científica.

Además de las clases teóricas del servicio, los
residentes de cardiología del último año, dictan
un curso básico de electrocardiograma dirigido



a los residentes de otras especialidades. Los
médicos de planta realizan cursos anuales de
insuficiencia cardiaca y emergencias 
cardiovasculares.

La residencia de cardiología, está acreditada
por la Sociedad Argentina de Cardiología,
siendo subsede del Hospital de Clínicas.

El Curso Bianual de Cardiología que se dicta en
la Sociedad Argentina de Cardiología, es una
oportunidad para analizar criterios y normas
que pueden tener algunas diferencias en los
distintos centros asistenciales en los que se
desarrolla el entrenamiento en el servicio.

CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Clínica Médica del Hospital
"Evita" de Lanús, constituye una de las más
antiguas de esta índole en la provincia, en 
funcionamiento hace aproximadamente 50
años, lo cual implica una vasta experiencia en la
formación de postgrado.

Dentro del plan de formación del profesional
residente, está contemplada la atención del
paciente en internación, con la formación de
equipos de trabajo, a cargo de un jefe de
Unidad, e integrado por  médicos de planta,
médicos de guardia externa con cada residente
y la supervisión por parte de la jefatura de 
servicio, de sala, instructor de residentes, jefe
de residentes y residentes superiores. Están
estipuladas rotaciones obligatorias por 
diferentes servicios del hospital (UTI-UCO) en
los cuales existen referentes académicos, y
rotaciones optativas por especialidades clínicas

a elección del residente de acuerdo a sus 
preferencias y en común acuerdo entre el jefe
de residentes y el instructor.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La actividad asistencial de los residentes se
organiza de la siguiente forma:

1er Año: actividad en el servicio de clínica
médica
2do año: Rotaciones: U.C.O.: 2 (dos) meses;
Cardiología: 1 (un) mes U.T.I./Emergencia:
2(dos) meses.
3er año: Rotaciones optativas por 
especialidades clínicas a elección, acorde a su
preferencia y en común acuerdo con el 
instructor y el jefe de residentes, Atención
Primaria, Cuidados Paliativos.
4to año: Trabajo de Investigación, Atención
Primaria, consultorios externos.



Pase de pacientes ingresados con la Jefatura
Atención de pacientes asignados a cada Equipo
Pase de novedades a guardia entrante de piso 
Recorrida de pacientes con la Jefatura por cada
Equipo

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Recursos: New England Journal of Medicine,
Pub Med, Intramed, Up To Date.

Congresos: Participación activa en Congreso de
Medicina Interna y de Especialidades Clínicas
(Sociedad Argentina de Medicina - Asociación
Médica Argentina), presentación de trabajos
todos los años. Congreso de Medicina Interna
del Hospital de Clínicas José de San Martin,
participación como asistentes.
Participación activa y Presentación de casos 
clínicos en Jornadas Científicas HIGA Evita de
Lanús, Anual.

CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Pediatría se encuentra inserto en
un hospital general de 3er nivel, organizado por
cuidados progresivos, en el partido de Lanús.
Brinda atención de media y alta complejidad,
tanto en su modalidad ambulatoria como en
internación.

Posee un gran número de subespecialidades
pediátricas, situación de privilegio para la 
atención específica de la población infantil,
adoptando el  modelo de la interdisciplina.

El Servicio se inició hace 64 años con la 
inauguración del hospital, la residencia se 
desarrolla desde la creación de las mismas en
la década del 70. Sus integrantes  participan de

la actividad asistencial y formativa, y del 
dictado de clases de pre y postgrado que se
desarrollan en el Servicio. El plantel profesional
actual está conformado en su mayor parte por
médicos ex residentes.

La residencia de clínica pediátrica del HIGA
Evita Lanús está acreditada desde el año 2014
por la Sociedad Argentina de Pediatría y 
reconocida por el Ministerio de Salud de la
Nación.

Recursos Físicos y Materiales

Ambulatoria: en PB donde funcionan los 
consultorios externos de: orientación, diferentes
subespecialidades pediátricas, post alta, alto



riesgo y docente de crecimiento y desarrollo.
Hospital de Día en 2do piso. Las emergencias
son atendidas en la guardia externa.

Internación: en 2º piso donde funciona la 
internación en todas sus modalidades de 
complejidad: cuidados moderados, UTIM y UTIP.

ACTIVIDAD ASISTENCIALACADÉMICA/
INVESTIGACIÓN

Participación en jornadas y congresos,
trabajando de manera interdisciplinaria con el
equipo de salud, siendo supervisados por 
residentes superiores, jefe de residentes,
instructor de residentes, médicos de planta y
guardia del servicio de acuerdo al año de 
residencia.

El desarrollo del  programa se integra también
a actividades conjuntas con residencias de otros
hospitales como así también de Atención
Primaria de la Salud, tomando como eje central
la problemática sanitaria de la población 
asistida.

Se brinda a los residentes capacitación que les
permita realizar y jerarquizar búsquedas 
bibliográficas, evaluación y lectura crítica de las
mismas, manejo de herramientas estadísticas,
diseño y desarrollo de trabajos de investigación
clínica guiados por un tutor.

Desde mayo del 2011 se encuentra en 
desarrollo estudio clínico-epidemiológico sobre
enfermedad severa por virus sincicial 

respiratorio en menores de dos años. La 
producción científica del servicio se presenta en
jornadas, congresos, publicaciones.



CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de clínica quirúrgica es un 
sistema a través del cual se lleva a cabo la 
formación intensiva de sus integrantes,
mediante la aplicación de un programa de 
estudio y trabajo perfectamente establecido,
que culmina con la capacitación de los médicos
participantes para desempeñarse como 
profesionales idóneos en la especialidad.
El Servicio de Cirugía General se encuentra en
el 4º piso del hospital junto con el sector 
designado para la residencia. El área quirúrgica
se encuentra en el 5º piso del nosocomio,
cuenta con 8 quirófanos, 2 de los cuales 
presentan mirador, equipos de arco en C,
endoscopio de visión lateral, coledocoscopio,
equipos de laparoscopía, entre otros elementos.

Hay un permanente aflujo de pacientes tanto
con patología de urgencia (traumatismos,
heridos de arma de fuego o blanca, quemados,
etc.) como con enfermedades crónicas.
El servicio de cirugía general se encuentra
constituido por  unidades y los sectores de:
Cirugía de Cabeza y cuello, Cirugía de Pared
abdominal, Cirugía de Esófago, estomago y 
duodeno, Cirugía de Vías biliares, hígado y 
páncreas, Unidad de Cirugía  Coloproctológica,
Unidad de Cirugía  Vascular periférica, Unidad
de Cirugía  Percutánea y mini invasiva, Unidad
de Cirugía Infantil y Unidad Cirugía de Tórax.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Las actividades comprenden curaciones de toda
la sala de internados, pase de guardia y de sala
entre residentes y jefe de residentes. Luego se
comienza con las actividades de sala,
incluyendo el pase de sala con los médicos de
planta, jefes de planta y jefe de servicio.
Se realizan también Talleres de nudos de 
sutura, confección de suturas y anastomosis
intestinales.

Todas las actividades asistenciales se 
encuentran supervisadas por médicos de 
planta, jefe e instructora de residentes.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se les asignan distintas clases que deberán
ofrecer a los alumnos de la unidad hospitalaria
pertenecientes a la UBA (Universidad de Buenos
Aires).
Se impulsa a los residentes a realizar distintos
trabajos para presentar en el congreso nacional
de cirugía que se lleva a cabos todos los años
en la ciudad de Buenos Aires. Los mismos 
trabajos cuentan con la supervisión de un 
médico de planta, del jefe de residentes,
instructora de residentes, jefe de servicio,
Comité Científico y de Investigación y Comité de
Ética de la Investigación del Hospital.



DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio está organizado por áreas 
diagnósticas en las que se atienden pacientes
de urgencia y programados con turnos y 
preparación.

Se forman Médicos Residentes desde 1981, con
plena inserción en la especialidad tanto en el
ámbito asistencial como académico.

Recursos Humanos

6 Médicos Radiólogos, 20 Técnicos Radiólogos y
3 Secretarios.

Recursos Físicos y Materiales

2 equipos de RX con Circuito Cerrado de  TV
(telecomandados), 4 equipos de RX. Simple con
Potter Bucky mural (3 con tomógrafo lineal), 4
Ecógrafos con amplia gama de transductores de
3.5 a 18 MHZ con Ecodoppler y  Power Angio, 2
Mamógrafos de Alta Resolución y 1 Tomógrafo
Computado Multicorte.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La actividad asistencial se realiza bajo 
supervisión y responsabilidad de un médico de

planta que actuará como instructor natural
durante este horario.

El criterio predominante en la selección de las
áreas o sectores en los cuales los Médicos
Residentes de cada año desarrollan su tarea
asistencial, es el de interrelacionar las 
actividades de manera tal que el aprendizaje no
resulte fragmentado, esperando  fortalecer la
relación entre la teoría y práctica.

Se forman Médicos Residentes desde 1981,
debiendo realizar rotaciones Curriculares de
RMN fuera de la Sede. Los Médicos de Planta,
tienen vinculación permanente con los Médicos
Residentes.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

El Servicio es Sede de la Carrera de Médico
Especialista en Diagnóstico por Imágenes  de la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires.
El Servicio está reconocido por la Sociedad
Argentina de Radiología y la Sociedad Argentina
de Ecografía y Ultrasonografía, permitiendo a
los Médicos Residentes hacer los Cursos
Superiores de ambas entidades.
Estos reconocimientos  permiten al Médico
Residente acceder a clases virtuales y obtener
claves personales para consultar programas
internacionales.



El Médico Residente que aprueba la Actividad
Docente programada además del certificado de
la Residencia completa, obtiene los Certificados
de Especialista de la Sociedad Argentina de
Radiología y del Ministerio de Salud de la
Nación; y el título de la Facultad de Medicina de
la U.B.A.
Se dicta desde 1999 la materia de grado.

Diagnóstico por Imágenes" de la U.D.H. y del
Internado Anual Rotatorio de la Facultad de
Medicina de la UBA de nuestro Hospital.
El Servicio organiza desde el año 2005 un Curso
por año de la especialidad abierto a la 
comunidad profesional.
Hay 3 protocolos de investigación programados
para 2017.

FARMACIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Farmacia del hospital cuenta con un plantel
profesional- técnico y administrativo con amplia
experiencia.

Áreas:
Farmacia Clínica. Seguimiento 
farmacoterapéutico de pacientes internados.
Evaluación, Gestión y Optimización de la
Farmacoterapia. Participación e intervención en
recorridas de sala. Participación de comités.
Actividades docentes y de Investigación Clínica.
Gestión: tiene a cargo las tareas de gestión de
la selección, adquisición y almacenamiento de
insumos. La gestión de Esterilización y del
Personal.
Pacientes ambulatorios: involucra la atención
de los destinatarios de los diferentes planes
nacionales y provinciales de pacientes con 
afecciones crónicas (HIV-SIDA-ETS, Prodiaba,
ProEpi, etc.) y la gestión de los mismos.

Preparaciones magistrales: formulaciones
pediátricas no comerciales, preparados para
control de síntomas en pacientes con 
enfermedades terminales, formulas 
normalizadas.
Esterilización. Calor seco, calor húmedo y óxido
de etileno.
Preparación y Distribución.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Atención del paciente en internación, mediante la
práctica del Seguimiento Farmacoterapéutico, con la
integración al equipo de trabajo y brindando su
aporte en forma supervisada; bajo la supervisión del
Instructor Académico. Salas asistidas actualmente
(en vías de expansión): Clínica médica, Unidad 
coronaria, Cardiología, Terapia Intensiva y Cirugía
General.

En nuestro servicio no se realizan guardias.



ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Participación en actividades docentes con otras
Residencias dentro el Hospital, más allá del
Servicio de Farmacia.
Serán consideradas rotaciones por diferentes
áreas de la Farmacia, a fin de obtener 
'expertise' en otras incumbencias de la 
especialidad de la Farmacia Hospitalaria.

Se estimula la participación en Jornadas y
Congresos relativos a la especialidad, mediante
la confección de trabajos científicos, que 
además del desarrollo de habilidades 
concernientes a la comunicación, le brinden al
residente herramientas de metodología de la
Investigación, apoyado en su instructor que lo
formará en este sentido.

FONOAUDIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Fonoaudiología posibilita la
formación integral en la disciplina en todas las
áreas de la especialidad.

Unidad seleccionada por la Universidad de
Buenos Aires- Facultad de Medicina- Carrera de
Fonoaudiología para la Capacitación Práctica
Hospitalaria.

Formamos parte del Programa Nacional de
Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia
de la Provincia de Buenos Aires, siendo una de
las sedes donde se completan cada uno de los
niveles, todos desde la pesquisa  hasta la 
intervención quirúrgica y seguimiento en el 
hospital.
Se brinda atención en Audiología y Foniatría
desarrollando acciones de promoción, preven-
ción y recuperación de la Salud.

Recursos Humanos

1 Jefa de Unidad, 3 Fonoaudiólogas de Planta, 1
Fonoaudióloga becaria, 1 Fonoaudiólogas
Residentes, 1 Jefa de Residentes, Instructor de
Residente: No- Ad honorem a cargo de la Jefa
de Unidad y Secretaria compartida con O.R.L.

Recursos Físicos y Materiales

· Audiómetro Clínico-Cabina sonoamortiguada -
Campo libre
· Impedanciómetro Manual- Impedanciómetro
Automático con Alta frecuencia
· Otoemisor
· Programa de Laboratorio de Voz
· PC-Impresora
· Equipo interdisciplinario con ORL para 
realización de fibroendoscopia de la deglución-
Equipo interdisciplinario con Diagnóstico por



Imágenes para realización de Videodeglución.
· 1 Cabina Sonoamortiguada de óptima calidad y
amplias dimensiones para atención de niños
· 3 Consultorios 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

En todas las actividades el residente será 
guiado y supervisado por: Jefe de Residentes -
Fonoaudióloga de planta según la especialidad.

a. AUDIOLOGIA
Población: NEONATOS-LACTANTES-NIÑOS-
ADOLESCENTES-ADULTOS-GERONTES
Prácticas: Audiometría-Logoaudiometría-Pr.
Supraliminares-Pr. Simulación,
Impedanciometría-Timpanometría-Reflejo
Acústico, Selección de Otoamplífonos 
· Otoemisiones Acústicas, PEAT en ORL,
Evaluación para Implante Coclear (IC), Medición
Intraquirúrgica en IC, Calibración IC y
Rehabilitación Auditiva.

b. FONIATRIA. CONSULTORIO EXTERNOS Y SALA
DE INTERNACIÓN neonatología- Pediatría-
Adultos.
Población: NEONATOS-LACTANTES-NIÑOS-
ADOLESCENTES-ADULTOS-GERONTES
PATOLOGIAS: Evaluación y Tratamiento.
Seguimiento inter y transdisciplinario
· LENGUAJE: Dislalias- Trastorno del Lenguaje-
Trastorno de la Comunicación-Afasia-Disartria
· VOZ: Disfonía -Larengictomizados 
· FONOESTOMATOLOGIA: RB-DA-FLAP-Disfagia-
Trastorno deglutorio.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Capacitación Práctica Hospitalaria Asistencial.
Facultad de Medicina  UBA. Carrera de
Fonoaudiología.
Se realizan presentaciones científicas en las
Jornadas Anuales del HIGA Evita y Congresos.
Para la presentación de trabajos contamos con
el asesoramiento y capacitación de los 
profesionales de Docencia e Investigación del
hospital.



INFECTOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Infectología del Hospital "Evita"
de Lanús, cuenta con una antigüedad de 16
años, por lo cual cuenta con una amplia 
experiencia en la formación de postgrado.

La población asistida, cuenta con diversas 
patologías: HIV-SIDA, IACS, Infecciones de Piel y
Partes Blandas, Infecciones del tracto 
respiratorio, Infecciones en Pacientes 
inmunocomprometidos no HIV, Infecciones 
osteoarticulares, etc. Cabe destacar, que 
también la actividad se centra en la prevención
como por ejemplo: vacunación, asistencia de
accidentes laborales, Profilaxis post exposición,
asistencia al viajero, charlas abiertas a la
comunidad sobre Hepatitis B, Hepatitis C, ETS,
HIV, etc.

Dentro del plan de formación del profesional
residente, está contemplada la atención del
paciente en internación, como también la 
atención de pacientes en consultorios externos,
con la supervisiónen ambos casos de un 
médicoinfecto logo de planta. En el transcurso
de la Residencia se realizan rotaciones 
obligatorias por Microbiología (Bacteriología,
Micología y Parasitología) HIGA "Evita",
Enfermedades endémicas y prevalentes
(Hospital FJ Muñiz), Inmunocompremetidos no
HIV y trasplante (CEMIC) y una rotación optativa.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La actividad asistencial de los residentes se
organiza de la siguiente forma:
1er Año: En Servicio de Clínica Médica.
2do año: En la Sala de Infectología.
3er año: En la Sala de Infectología. Lunes a
viernes de 8hs. a 17hs. Sábado de 8hs. a 12hs.
Rotaciones: Microbiología (2 meses),
Enfermedades Endémicas y Prevalentes (2
meses) e Inmunocomprometidos no HIV-
Trasplante (2 meses).
4to año: En la Sala de Infectología.

Actividades Diarias: Pase de novedades de
guardia. Pase de pacientes ingresados con la
Jefatura. Atención de pacientes en Sala y/o 
consultorio Externos.
Pase de Sala, junto a farmacólogas clínicas de
nuestra institución.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Curso de Especialista en Enfermedades
Infecciosas, Universidad Católica Argentina. (3
años). Participación en diferentes actividades
de la Sociedad Argentina de Infectologia
(Consensos, Cursos, Jornadas, etc.).
Presentación de trabajos científicos todos los
años en diferentes Congresos (SADI, SAM, etc.).
Congresos: Participación en el Congreso de
Medicina Interna y de Especialidades Clínicas



(Sociedad Argentina de Medicina - Asociación
Médica Argentina), presentación de trabajos
todos los años. Congreso de Medicina Interna
del Hospital de Clínicas José de San Martin,
participación como asistentes.

Participación activa y Presentación de casos 
clínicos en Jornadas Científicas HIGA Evita de
Lanús, Anual.

KINESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Unidad de Kinesiología fue creada en Agosto
de 1952 con la Fundación del Hospital, la
Residencia desde 1991, con 2 cargos por año de
Residencia, conservándose  en la actualidad
más el Jefe de Residentes, siendo un total de 8
profesionales de planta, 1 becario y 7 
residentes.

Recursos Físicos y Materiales

La Unidad cuenta con 11 gabinetes con 
aparatología de Fisioterapia, sala de Asistencia
Kinésica Respiratoria y gimnasio equipado para
rehabilitación integral.

La Residencia cuenta con un office  ubicado en
el 4to piso equipado con los elementos de 
trabajo utilizados en áreas críticas e internación
general, computadora con acceso a internet,
material bibliográfico en distintos formatos,
entre otros.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Dentro del hospital se realizan rotaciones 
bimestrales, las cuales figuran en cronograma anual
de actividades, con un residente superior,
supervisado por Kinesiólogo de planta por las 
distintas áreas, siendo:
· UTI/UCO: manejo del paciente ventilado, weaning,
ventilación no invasiva, movilización temprana,
evaluación de la deglución post extubación.
· Internación de adultos: asistencia a partir de las
interconsultas de los servicios de Clínica Médica,
Cirugía, Cardiología, Neurología, Neumonología,
Traumatología. Evaluación y rehabilitación de la
deglución, manejo del paciente traqueostomizado,
CPAP de pared, medición de función pulmonar.
· Pediatría: a nivel respiratorio tanto en áreas críticas
como en internación. Manejo del paciente 
traqueostomizado, capacitación al familiar, weaning,
entre otras.
· Consultorio externo: Manejo de Fisioterapia,
Rehabilitación Motora y Rehabilitación Respiratoria
en gimnasio incluyendo Test de 6 minutos, Test
Incremental, Test de carga constante y 
entrenamiento de la fuerza.



· Se realiza dos rotaciones curriculares obligatorias
y una extracurricular optativa y a elección.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Realización de Trabajos Científicos.
· Asistencia a cursos, ateneos y  jornadas.
· Participación en  Jornadas Científicas del
Hospital e Interhospitalarias.

NEONATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Neonatología es de Alta
Complejidad, se atienden los recién nacidos de
nuestra Maternidad (2600 anuales) y derivados
de los CAPS y hospitales regionales. Las áreas
asistenciales donde se desarrollarán las 
diferentes actividades son: Recepción y Partos,
Internación Conjunta, Internación Patológica
(terapia intensiva, terapia intermedia y cuidados
mínimos), Consultorio (recién nacido normal y
patológico).

En el año 2013 se implemento residencia de
cinco años debiendo cumplir formación como
pediatras durante los primeros tres años y 
neonatólogos los últimos dos según programa
vigente.

Se prioriza el concepto de "Maternidades

Seguras y centradas en la Familia" que 
permitan la integración del niño a la familia y a
la sociedad, en trabajo conjunto de todo el 
equipo de salud interviniente y la comunidad.

Recursos Humanos

Jefa de servicio de neonatología y pediatría,
Jefa de internación de neonatología y pediatría,
Encargados de sectores (jefa de internación
conjunta, jefa de consultorios externos),
Médicos del plantel de ambos servicios,
Instructor de residentes de neonatología y 
perinatología, Jefes de residentes, Residentes
superiores y Plantel de enfermería.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL



Actividades de rutina: atención de los pacientes,
realización de la historia clínica, la impresión
diagnóstica, el plan de estudios y la realización
de los procedimientos necesarios para llevar a
cabo el adecuado tratamiento.

Pase de sala: el mismo se realizará con la 
asistencia del Jefe de Servicio, Jefa de
Internación, médicos de guardia, jefe de 
residentes y médicos residentes encargados del
sector de internación. En este se presentarán
los pacientes internados y se discutirán las
diferentes metodologías diagnósticas y 
terapéuticas a aplicar.

Guardias: posibilitar el adecuado aprendizaje de
la asistencia del paciente agudo.

ROTACIONES: por diferentes áreas del servicio
con el objetivo de desarrollar una formación
integral y completa que se detalla a 
continuación, su modificación dependerá del
número de residentes.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Es fundamental mantener una comunicación
fluida con Sociedades Científicas (Sociedad
Argentina de Pediatría, Sociedad de Obstetricia,
Asociación de Perinatología etc.) facilitando la
recepción de materiales de difusión (boletines,
publicaciones periódicas, notificación de 
actividades científicas, cursos y congresos).
Se fomentará la realización de trabajos de
investigación, supervisados por el

Departamento de Docencia e Investigación,
quienes facilitarán las herramientas básicas
para la elaboración, redacción y presentación.
Presentación de trabajos en jornadas,
congresos o publicaciones científicas.
Se organizará en forma participativa la 
actividad asistencial facilitando la concurrencia
a diferentes eventos científicos.



OBSTETRICIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Hospital Evita posee un centro obstétrico con
nivel de complejidad 3B, atendiendo demanda
no sólo local, sino también regional y otros 
partidos.

El servicio de maternidad cumple con las 
condiciones que exige la Organización Mundial
de la Salud, "Condiciones Obstétricas y
Neonatales Esenciales", y a su vez, con el 
concepto de "Maternidad Segura y Centrada en
la Familia".

Durante el año 2015 en el servicio de 
maternidad, hubo 4675 internaciones, entre
embarazos de alto y bajo riesgo y puerperio de
alto y bajo riesgo. En el mismo año, se 
asistieron 1595 partos, de los cuales 1144 
fueron partos vaginales normales, 416 cesáreas
y 35 partos vaginales operatorios. El promedio
de los años 2013-2014-2015 fue de 7532 
internaciones y 2392 partos anuales.

Recursos Humanos

1 Jefe de Servicio Obstetricia, 1 Jefe de sala de
Internación, 1 Jefe de Consultorio Externos
Obstetricia, 1 Jefe de Unidad Embarazo de Alto
Riesgo, 1 Jefe de Unidad Licenciadas en 
obstetricia, 1 Jefe de enfermería, 3 Enfermeras
por turno, 12 Obstetras de guardia y de planta,

4 Obstetras de planta, 14 Licenciadas en 
obstetricia de guardia y de planta, 2 Licenciadas
en obstetricia de planta, 2 becas de 
contingencia de Licenciadas en obstetricia, 1
beca posresidencia de licenciada en obstetricia,
1Instructor de residentes médicos obstetras, 1
Instructor de residentes obstétricas y 6
Residentes Licenciadas en Obstetricia.

Recursos Físicos y Materiales

Área de internación:

Puerperio de bajo y alto riesgo, internación
conjunta: 30 camas.
Embarazo de alto y bajo riesgo: 12 camas.
Casa de madres: 16 camas
Centro obstétrico:

1 consultorio de atención de guardia.
3 salas de trabajo de parto, parto y recupera-
ción.
4 camas de recuperación.
1 quirófano.
1 sala de recepción y reanimación neonatal.
Terapia intensiva e intermedia neonatal.
1 área de enfermería

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Consultorios de lactancia y lactario



· Sala de puerperio de bajo riesgo
· Consultorio de planificación familiar
· Curso de preparación integral para la 
maternidad:
· Consultorios rotativos del servicio de 
obstetricia: consultorio de primera vez; control
ulterior de embarazo de bajo riesgo 
acompañadas por licenciadas obstétricas de
planta o médicos obstetras. En cuanto a los
consultorios de ecografía obstétrica, control de
embarazo de alto riesgo: diabetes, consultorio
de patología del tracto genital inferior,
infecciones perinatales, hipertensión y 
embarazo, etc., estarán acompañadas y bajo la
supervisión de médicos obstetras de planta.
· Comité de mortalidad perinatal 
· Comité de lactancia materna

· La actividad asistencial se complementará con
un mínimo de 3 rotaciones por semana en los
siguientes centros de APS, que forman parte de
nuestra área programática: Unidad sanitaria
Lanús Oeste (USLO), Unidad sanitaria Miranda
Norgreen, Unidad sanitaria Valentín Alsina
(USIVA), Centro de salud "Arturo Illía", Centro de
salud Nº39 "Villa Esperanza" y Centro de salud
Nº45 "Villa Eslovena".

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se fomentará la participación en seminarios,
cursos, congresos y jornadas científicas, con
presentación de trabajos de investigación.

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Unidad de Residencia en la especialidad de
Ortopedia y Traumatología con actividad 
continua desde su apertura. Alta inserción al
Sistema de Salud post-residencia tanto estatal
como privado.

El perfil asistencial es de gran participación,
con actividades en Sala de internación y de
guardia externa, en un hospital Interzonal de
agudos, con alta demanda por nuestro servicio;

contamos con guardia activa de las 
especialidades básicas (clínica, pediatría,
cirugía, ginecología y obstetricia, UTI-UCO,
traumatología, anestesiología) y de estudios
complementarios (laboratorio, radiología,
tomografía, anatomía patológica.

En el presente año se llega al cumplimiento de
edad jubilatoria de las primeras generaciones
de residentes de nuestro servicio, y la llegada a
cargos directivos del staff de aquellos primeros
grupos de residentes en forma completa, tanto



en Jefe de Servicio, Jefe de Sala, Médico de
Planta y Jefes de Unidad; todos ellos ex resi-
dentes de nuestra unidad que fuera fundada en
1961.

Recursos Físicos y Materiales

Se cuenta con un espacio (habitación) para los
residentes, con los servicios básicos 
higiénico-sanitarios, área común con el Staff,
sala de guardia exclusiva de traumatología,
quirófanos centrales, shock room y guardias
adultos y pediátricos, secretaría (3) para cada
sector del servicio, biblioteca central, Servicio
de Docencia e Investigación.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes realizan actividad asistencial,
quirúrgica y académica por la mañana, y actividad
académico-científica por la tarde.

La actividad quirúrgica se diseña en forma 
escalonada por nivel de complejidad basado en el
Programa de la Especialidad, supervisados por
médicos de Staff del servicio, médicos de planta e
Instructor de Residentes; en conexión con el Servicio
de Docencia y la Jefatura del Servicio.

Se incluyen actividades interdisciplinarias con otras
unidades intrahospitalarias, básicas, como UTI,
pediatría, cirugía general, kinesiología, ya sea en
forma de actividades a modo de intercambio como
en ateneos interdisciplinarios.

De las actividades impuestas por el Programa
Provincial De La Especialidad nuestro hospital 
carece de Ortopedia Infantil y Tumores, como 
principal faltante, hecho que está contemplado en
rotaciones extrahospitalarias, a realizarse en 3ro y
4to año.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se incorpora a la evaluación operatoria las 
planillas DOPS, a completar por cada médico de
staff que supervisa a cada residente en el acto
quirúrgico o tarea que éste realice.
En cada ciclo anual se plantea el objetivo 
básico, principal y obligatorio de realizar al
menos un trabajo científico a presentar en las
jornadas hospitalarias y en el congreso anual
de Residentes de Ortopedia y Traumatología.
Se realiza Investigación, ateneos bibliográficos,
se presentan en congresos, jornadas, reuniones
ordinarias o extraordinarias de la Asociación
que nos nuclea.
La unidad de Residencia de nuestro hospital
cuenta con varios premios en su haber entre los
del Congreso Argentino, de S.O.T.Co.S. y
Jornadas Hospitalarias, como también trabajos
publicados.



OTORRINOLARINGOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de ORL cuenta con 7  Médicos de
Planta, 2 Becarios, 6 residentes (2 plazas por
año), 1 Jefe de residentes, 1 Instructor de
Residentes, y Rotantes en cantidad de 6. La 
unidad de Fonoaudiología cuenta con 5
Fonoaudiólogos de planta y Residencia en la
materia (1 cargo por año) y Jefe de Residentes.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

En el área asistencial tenemos atención de 
consultas programadas, demanda espontánea y
la realización de estudios complementarios.

El trabajo quirúrgico comprende las tres 
subespecialidades realizándose cirugías 
otológicas orientadas a la resolución de la 
patología inflamatoria crónica y funcional, así
como también los procedimientos quirúrgicos
de implantes cocleares. Procedimientos 
otoneurológicos (en conjunto con el Servicio de
neurocirugía). Laringeas en toda la patología
oncológica y funcional, Rino-Sinusal 
endoscópica y la patología amigdaloadenoidea.

Se desarrollan también todos los estudios para
el diagnostico temprano de la hipoacusia 
infantil, de la patología vestibular y de los 
trastornos de la voz.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se desarrolla importante tarea docente de 
pregrado (rotaciones de ORL de la Facultad de
Medicina de la UBA) y de Postgrado (Curso de
especialización en ORL de la UCA).
Se siguen líneas de investigación en el área
Otológica y Neurofisiológica, realizándose 
regularmente trabajos que son presentados en
los distintos congresos de la especialidad.
Se dictan en el Servicio anualmente cursos de
Post-Grado (Fresado del Hueso Temporal y
Cirugía endoscópica Rino-Sinusal) para la 
formación de médicos especialistas en estas
áreas.
La unidad de Fonoaudiología realiza todos los
estudios que permiten el diagnóstico de la 
patología audiológica.



TERAPIA INTENSIVA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Terapia Intensiva del H.I.G.A. Evita
Lanús, fue fundado el día 3 de Diciembre de
1971.

Recursos Humanos

1 Jefe de Servicio, 1 Jefe de Sala de UTI, 1 Jefe
de Sala de UCO (Esta se encuentra dentro de la
Unidad de Terapia Intensiva), 1 Médico de Staff
de UCO, 8 Médicos de Guardia de UTI, 7 Médicos
de Guardia de UCO, 1 Instructor, 1 Residente de
4to año, 1 Residente de 3er año y 2 Residentes
de 2do año.

Recursos Físicos y Materiales

Nuestro servicio cuenta con equipos de última
generación, siendo todos los respiradores
microprocesados (Neumovent, Maquet,
Siemmens), así como monitores 
multiparamétricos los cuales permiten realizar
mediciones invasivas (TAM, PIC, Swan-Ganz,
entre otros) acompañados de bombas de 
infusión continua endovenosa.

Se recibe atención de pacientes de alta 
complejidad de la zona de influencia (Desde
Ezeiza hasta Avellaneda), contando con
Neurocirugía de guardia activa los 7 días de la

semana. Tomógrafo Multi-Slice de 16 canales
las 24 hs. del día.

El área de atención cuenta actualmente con 8
camas pertenecientes a UTI, cada una de ellas
equipada con la tecnología necesaria para 
brindar atención a los pacientes más graves
del Hospital. Se dispone de un estar Medico con
pizarrones y dos salas con computadora con
conexión a Internet.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: 12 meses de Clínica Médica
2do año: 12 meses de Terapia Intensiva
3er año: 10 meses Terapia Intensiva y 2 meses
Rotación obligatoria Unidad Coronaria (2
meses).
4to año: 6 meses Terapia Intensiva, 2 rotaciones
electivas de 3 meses cada una.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Congresos y Jornadas: Siendo parte importante
de la formación y la interacción con otros 
profesionales que se desempeñan en la 
especialidad, se da gran importancia al des-
arrollo de material científico, para la presenta-
ción en Congresos y Jornadas.
Clases y Módulos: Se fomenta en el residente la
necesidad de búsqueda de material actualizado



con sustento metodológico a fin de aplicar 
tratamientos a los pacientes más críticos del
hospital. Sin embargo, se hace también hincapié
en que es necesario contar con respaldo de
bibliografía adecuada para brindar atención a
nuestros pacientes. Se decide de manera 

orgánica utilizar los libros pertenecientes a la
SATI (Libro de Terapia Intensiva, Infectología,
ARM, Neurointensivismo, etc.) y se recurre de
manera periódica a búsqueda bibliografía por
internet a fin de actualizar dicha información.

TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El hospital cuenta con un Servicio de
Ginecología y un Servicio de Obstetricia.

Durante el año 2014, el hospital tuvo un total
de 280.259 consultas médicas. De este total,
6001 fueron realizadas en el Consultorio
Externo de Ginecología, 322 en el de Esterilidad,
7.550 son del Consultorio Externo de
Maternidad  y 160 del sector de Obstetricia
Adolescentes. La guardia de Ginecología atiende
un estimativo de 7.000 consultas anuales, al
igual que la de Maternidad.

El egreso total de internaciones del año 2014 en
el hospital fue de 9.865 pacientes,
correspondiendo 3.238 a Cuidados Intermedios
incluyendo el Servicio de Ginecología, y 3.407
fueron del Servicio de Maternidad.

Aproximadamente la mitad de las internaciones
correspondieron a abortos.

En el Servicio de Ginecología se realizaron 90
cirugías mayores, 40 cirugías menores, 16 vía
vaginal, 10 lisis tubarias, 30 histeroscopias, 30
raspados biópsicos  o por mola hidatiforme, 200
interconsultas.

En el Servicio de Maternidad, el total de partos
fue de 2.047, siendo la cifra promedio de los
últimos años de 3200. De los mismos, 721
correspondieron a cesáreas, y hubo 16 partos
forcipales.

El Servicio de Ginecología cuenta con camas de
internación en Tercer Piso; Sala de atención de
consultas de guardia, curaciones y 
procedimientos; Sala de operaciones en 
quirófano central, con laparoscopio e 
histeroscopio (afectados a las cirugías 
programadas); Consultorios Externos en planta
baja y Primer Piso (Patología Cervical y Tracto
Genital Inferior, Endocrinología Ginecológica,
Esterilidad y Reproducción, Climaterio, Prolapso
e Incontinencia urinaria, Patología Tumoral,



Patología Mamaria, Planificación Familiar,
Adolescencia).

El plantel de Ginecología se encuentra formado
por 14 médicos ginecólogos.

El Servicio de Maternidad cuenta con 40 camas
de internación en Segundo Piso; Centro 
obstétrico: 4 camas de Dilatantes, 3 salas de
partos, quirófano del servicio; Consultorio 
atención de Guardia; Consultorios Externos en
planta baja y Primer Piso (Control de embarazo,
Embarazo y adolescencia, HTA y embarazo, DBT
y embarazo, Enfermedades infecciosas y 
embarazo, Referencia-Contrarreferencia,
Ecografía obstétrica con aparatología propia del
Servicio, Papanicolaou y colposcopía en 
embarazo); Dependencias (Jefatura. Sala de
Situación/Aula. Habitación de Residentes. Sala
de estar. Guardia); Biblioteca del Servicio;
Conexión a Internet.

El plantel de Obstetricia se encuentra formado
por 22 médicos obstetras y 18 licenciadas 
obstétricas.

La Residencia de Tocoginecología se lleva 
adelante en nuestro hospital desde el año 1969,
sin interrupciones, habiéndose integrado gran
parte de los egresados al plantel médico de los
Servicios de Ginecología  y Obstetricia del
Hospital. Por este motivo, la mayoría de los
médicos de ambos servicios conocen la 
estructura y funcionamiento del sistema de
residencias, lo valoran y lo defienden,
asumiendo un compromiso tácito en la 
formación de las nuevas generaciones.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

En Sala de Internación, los residentes estarán a
cargo de la evaluación de los pacientes,
supervisados por el jefe de residentes y por los jefes
de Sala. Actividades: Pase de Guardia, recorrida de
sala, evolución de pacientes internadas, realización
de interconsultas y estudios pertinentes, discusión
de los casos clínicos y cumplimiento de las 
indicaciones impartidas por el Jefe de Servicio, el
Jefe de Sala y el Jefe de Residentes, Pase de Sala.
Consultorios de Ginecología: Patología del Tracto
Genital Inferior; Patología Tumoral; Patología
Mamaria; Endocrinología Ginecológica, Esterilidad y
Reproducción, Climaterio; Prolapso e Incontinencia
Urinaria; Adolescencia.

Consultorios de Obstetricia: Embarazo de Alto
Riesgo: Diabetes, Hipertensión, Enfermedades 
infecciosas; Patología del Tracto Genital Inferior;
Ecografía Obstétrica; Embarazo y Adolescencia.
En los Consultorios Externos, los residentes de 2º, 3º
y 4º año son distribuidos en los distintos sectores, en
orden creciente de complejidad.

Los residentes participan además del Consultorio
Docente dos veces por semana, en el cual realizan
atención de Ginecología (Planificación Familiar,
Ginecología General) y Obstetricia (Control de
Embarazo Normal, Embarazo de Alto Riesgo),
analizando cada caso clínico junto al Jefe de
Residentes y a los Instructores de Residentes.

Las Rotaciones fuera del hospital tienen por objetivo
completar y ampliar la capacitación y facilitar la 
formación integral del residente. Los residentes de
4ª año concurren al primer nivel de atención una vez



por semana durante seis meses (CAPS: Centro de
Atención Primaria de la Salud).

La actividad quirúrgica es fundamental para la 
capacitación del residente de Ginecología y
Obstetricia; deberá por lo tanto ser intensiva para
lograr la adecuada formación.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se organiza un Taller de Planificación Familiar
para el estudio exhaustivo mediante la 
discusión de casos clínicos y el análisis grupal
de la bibliografía disponible, a cargo del
Instructor de Residentes de Ginecología.
Dentro del bloque de manejo común en
Quirófano, se organizan en conjunto con otros
servicios quirúrgicos del hospital los cursos de
Habilidades y Destrezas del R1 y de
Laparoscopia con simulador para R2-R3.

Es obligatorio para cada residente la 
participación en un equipo de investigación 
clínica y la presentación de por lo  menos un
trabajo científico que cumpla correctamente con
las premisas estipuladas, como objetivo 
docente calificable.
Se forman equipos compuestos por un médico
de planta como jefe del equipo de investigación,
y por residentes.
Los médicos residentes concurren a cursos,
congresos y jornadas autorizados por el Jefe de
Servicio y avalados por el Jefe de Docencia e
Investigación. Expondrán, luego de participar
del evento, un resumen de lo expuesto en el
mismo.
Tanto en el Servicio de Ginecología como en el
de Obstetricia además se dictan clases de 
pregrado para la Facultad de Medicina de la
U.B.A., y cursos de postgrado de actualización.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Terapia intensiva
Urología



Hospital General de Agudos "Narciso López"

Dirección
O´Higgins N° 1333 · Lanús Este · Lanús 
Teléfono
011 - 42412749 / 4184 
Email
nlopez@ms.gba.gov.ar
Página web:
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/
hnarcisolopez/

El Hospital Zonal General de Agudos Narciso
López posee una complejidad intermedia y se
relaciona con el primer y tercer nivel de 
atención a través de un sistema de referencia y
contrarreferencia.

150 camas  para internación en cuidados 
progresivos, internación  obstétrica y 
pediátrica, UTI, UCO y Neonatología.

La institución cuenta con los Servicios de
Cirugía General, Terapia Intensiva, Cardiología,
Pediatría, Tocoginecología, Obstetricia, Clínica
Médica, Urología, Traumatología, Patología y
Servicio Social. Consultorios externos de
Dermatología, Odontología, Oftalmología,
Kinesiología, Psiquiatría y  Psicología.

Departamento de Docencia e Investigación.
Servicios complementarios de laboratorio
general, hemoterapia y diagnóstico por 
imágenes. Registro civil en sus instalaciones y
Farmacia.

El Servicio de Emergencias dispone de un 
sector del hospital con consultorios, sala de
observación con 4 camas y shockroom.

El Servicio de diagnóstico por imágenes realiza
ecografías, radiología convencional y
Tomografía Axial Computarizada. Hemoterapia
y Laboratorio funciona en forma permanente.



Se realizan endoscopías digestivas altas y
bajas y broncofibroscopías.

Acceso:
La ubicación permite su accesibilidad: a siete
cuadras de la estación ferroviaria de la línea
Gral. Roca, y tres líneas de colectivos: 281 y
524 cuyo recorrido comprende O'Higgins y
Guido y la línea 527 por Av. Eva Perón a una
cuadra del Hospital.

· Si el residente concurre desde CABA puede
acceder hasta Plaza Constitución, Ferrocarril
Gral. Roca hasta Estación Lanús. Luego hacia
el lado Este el Hospital se encuentra a unas 7
cuadras en la calle O'Higgins 1333.
· Si concurre desde La Plata puede acceder con
un colectivo hasta Terminal de micros, luego
desde allí un micro de larga distancia hasta
Plaza Constitución y se continúa como en el
punto anterior.

CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Clínica Pediátrica del Hospital
Narciso López de Lanús fue inaugurado en el
año 1960, creando su Residencia en el año
1970.

Los médicos pediatras formados en esta sede
son responsables de la salud integral de
niños/as y adolescentes abordando el proceso
salud- enfermedad - actuando en consecuencia
conforme a los criterios que enmarcan esta
práctica profesional como humana, ética y 
científica.

Recursos Físicos y Materiales

Sala de internación 

· 24 camas en pediatría, primera y segunda
infancia.
· 12 camas, 8 cunas.
· 4 supernumerarias (cunas) 
· 10 plazas en neonatología (4 respiradores) 
· 28 camas en internación conjunta.

Consultorios: Recién nacido sano, Niño sano,
Recién nacido prematuro, Ex internados de 
neonatología, Ex internados de pediatría,
Consultorio docente y Consultorio de demanda
espontánea.

Guardias de neonatología, recepción de partos y
pediátrica permanente.

Especialistas en el área de pediatría: Nutrición,
Cardiología, Neumología, Infectología, Cirugía,
Traumatología, Crecimiento y desarrollo,



Psicología en niños y adolescentes 
Farmacia central, Registro civil, Oficina de 
violencia de género y Servicio de Epidemiología.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Cumplir con el número de guardias establecidas.
Rotaciones por los diferentes sectores del servicio,
por especialidades de otros servicios.

Rotaciones en nuestro hospital: Clínica pediátrica.
Neonatología. Internación conjunta. Consultorios
externos de especialidades. Consultorio docente (niño
sano). Consultorio de lactancia. Consultorios de ex
internados (pediatría y neonatología).

Rotaciones en hospitales especializados:
· Segundo año de residencia: durante 3 meses 
· Tercer año de residencia: durante 5 meses (entre
ellos UTI, CED), y rotación por APS 

· Cuarto año de residencia: 4 meses en
(Gastroenterología, Neurología, Infectología,
Cardiología), 2 meses APS, 2 meses extracurricular.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Dentro de su formación el residente realizará
actividad asistencial:
· Charlas con especialistas profesionales de las
distintas especialidades de nuestro hospital y
otros hospitales, también ex médicos residentes
del servicio.
· Asistencia por parte de los residentes a cursos
de capacitación, PALS, RCP neonatal, Simulación
de Emergencias, otros.
· Asistencia a cursos de actualización dictados
por otros hospitales, y Sociedades Científicas,
jornadas hospitalarias, congresos, priorizando la
concurrencia de los residentes de años 
superiores.

ORTOPÉDIA Y TRAUMATOLOGIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Es a través del  Concurso Unificado de Residencias. Son
2 cargos por año. En estos momentos la residencia
está integrada por 2 residentes de 1er año, 2 residen-
tes de 2do año, 1 residente de 3er año y 2 residentes
de 4to año.
La residencia está dirigida por el jefe del servicio,
Instructor de Residentes, Jefe de residentes y Médicos
Planta. El servicio cuenta con  la mayoría de  subespe-
cialidades, miembro superior, rodilla, cadera, artrosco-
pias, Pierna, tobillo y pie, infantil. Además tenemos rota-
ciones curriculares de otras subespecialidades en insti-
tuciones reconocidas.

Actividades:
Tenemos  3 días quirúrgicos fijos,más  las ciru-
gías de guardia. Siempre priorizando que los
residentes participen activamente en todas las
Cirugías. Además   se realizan Clases magistra-
les, ateneos Pre y posquirúrgicos, Consulta
externa, preparación de Poster y trabajos de
investigación.

Duración:
La duración de la residencia es de 4 años, Se ini-
cia con 8 guardias mensuales (2 semanales).
Siempre se está acompañado por Médico Planta.
Buen ambiente Laboral.



CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La formación de Residentes en Cirugía General
comenzó  hace más de una década.

El Servicio de Cirugía organiza su 
funcionamiento en Sectores para asistir a los
pacientes de acuerdo a la patología: Paredes
Abdominales, Flebología,
Hepatobiliopancreática, Coloproctología, Cirugía
Plástica y Reparadora, Cirugía General: Toda
patología no incluida en los otros sectores y
Laparoscopia y cirugía miniinvasiva.

Recursos Humanos

Consta de un grupo profesionales especialistas
en cirugía  de 21 cirujanos distribuidos según el
siguiente esquema: 1 Jefe de Servicio, 1 Jefes
de Sala, 2 Jefe de Unidad de internación, 1 
cirujano infantil, 2 cirujanos de planta y 4 
médicos Cirujanos.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

En el estar médico del servicio se realizan los pases
de sala inicialmente entre residentes y 
posteriormente con médicos de planta y el jefe del
servicio. También se desarrollan las clases, ateneos
y la  actualización bibliográfica.

Las tareas asistenciales: actualización de 
indicaciones médicas y solicitud de laboratorios;
evolución clínico-quirúrgica de los pacientes 
internados y operados;  interconsultas, etc) tanto en
la guardia, el quirófano y en los consultorios están
supervisadas por un cirujano de planta. El recorrido
de la sala se realiza junto al Jefe de sector, con 
participación activa de los residentes.
Las actividades se desarrollarán en Sala de 
internación general, Quirófano y  Consultorios 
externos.

Rotaciones:
Cirugía de Tórax y Cirugía de cabeza y cuello. 3er
año de residencia. 1° Semestre. Hospital Antonio
Centrándolo.
Cirugía Cardiovascular. 4to año de residencia. 1°
Semestre. Sanatorio Profesor Itoiz,
Hospital Churruca Visca u Hospital Italiano de Bs As
Se agregan a estas rotaciones extracurriculares las
rotaciones internas en los servicios de:
Tocoginecología, Coloproctología, Endoscopía y
Ecografía.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Presentación de trabajos y posters en 
congresos y jornadas de la especialidad.
· Coordinar junto al Instructor de Residentes
rotaciones optativas de los residentes en alguna
especialidad quirúrgica, tanto en el país como
en el extranjero.



ODONTOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Los pacientes que concurren al servicio son
personas de medianos y bajos recursos 
procedentes de zonas periféricas y un 25% de
zonas alejadas del área de influencia del 
hospital. Concurren adultos y niños desde los 9
años de edad.

Recursos Humanos

Jefe de Unidad de Odontología, 3 profesionales
de planta permanente y actualmente estamos a
la espera de la incorporación de otro 
profesional que ya participó durante el año
2015 del concurso correspondiente.

Recursos Físicos y Materiales

El Servicio de Odontología cuenta con tres 
consultorios debidamente equipados. Las 
actividades académicas se realizan en los 
consultorios si es que no hay atención y en un
pequeño SUM, que será destinado al cuarto
consultorio.

Cada uno de los consultorios cuenta con 
instrumental necesario para la realización de
las diferentes prácticas odontológicas
(Odontopediatría, Operatoria Dental, Cirugía
Dento- maxilo - facial, Endodoncia, Periodoncia,

Promoción y Prevención de Salud Bucodental).
La esterilización se realiza en el Servicio de
Esterilización que pertenece al hospital. En los
consultorios contamos con lámpara de luz
halógena e instrumental rotatorio.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La actividad asistencial incluye la atención de
pacientes que concurren por urgencia donde se
resuelven consultas por dolor, infección ó 
traumatismo. Posteriormente se los cita si hay que
efectuar alguna práctica en particular.

Los residentes son supervisados según pirámide
jerárquica (Instructor de Residentes, Jefe de
Residentes, Residente de 3º, 2º y 1º).

Para las prácticas odontológicas también se cuenta
con la colaboración del Jefe de Unidad y los 
odontólogos de planta del servicio.

Los residentes también concurren a realizar todas
las interconsultas que son solicitadas al servicio.

Rotaciones curriculares contempladas con el 
servicio de docencia e investigación del hospital,
para acceder a la capacitación en ciertas prácticas
que nuestro servicio no abarca como, diagnóstico en
ortodoncia y ortopedia, atención de pacientes con
patologías sistémicas severas como trasplantados,
oncológicos ó pacientes con capacidades diferentes.



ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Los residentes realizan ateneos semanales y
participan en:
· Jornadas Interdisciplinarias del HZGA Narciso
López

· Encuentro Provincial de Residentes
· Encuentro Nacional de Residentes
Para los diferentes eventos científicos 
concurren con Trabajos realizados durante el
ciclo de residencia.

OBSTETRICIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Tocoginecología funciona de
manera homologada desde 1970. En el año
2010 se crea la residencia de obstetricia en la
Provincia de Buenos Aires siendo nuestro 
hospital una de las primeras doce sedes en 
instituirse, con el objetivo de formar 
profesionales que puedan dar respuesta a la
complejidad de la problemática de salud.

Esta residencia se ha caracterizado como 
básica, con una duración de tres años, con 
actividades en el 1º y 2º nivel de atención.

Las características sociodemográficas de la
población asistida, condujeron a que se 
desarrolle una metodología asistencial 
interdisciplinaria, con actividad programada y
supervisada, de manera que se pueda realizar
un abordaje holístico del sujeto para obtener los
mejores resultados posibles.

Se encuentra ubicado en el segundo piso, posee

27 camas en la modalidad cuidados progresivos 

Recursos Humanos

Jefe de Servicio, Jefe de Sala de Obstetricia,
Jefe de Sala de Ginecología, Jefe de Unidad de
Cirugía Tocoginecológica, Jefe de Unidad de
Internación de Obstetricia, Instructora de
Residentes de Obstetricia, Instructora de
Residentes de Tocoginecología, Referente 
obstétrica municipal, Catorce médicos de 
guardia, Catorce Obstétricas de guardia, Cuatro
médicos de planta, Cuatro obstétricas de planta
y Dos obstétricas becarias.

Recursos Físicos y Materiales

· Sala de internación de pacientes obstétricas.
· Área quirúrgica obstétrica compuesta por dos
salas de parto, un quirófano, sala de 
reanimación del R.N., office de enfermería y
cuatro  camas de dilatante.



· Sala de Médicos. Habitaciones de  obstétricas,
residentes de obstetricia y tocoginecología.
· Sala de residentes. Despacho de Jefatura de
Servicio.
· 27 Camas de Internación en Sala de Cuidados
Progresivos.
· Dos  quirófanos  centrales para cirugías 
programadas.
· Cinco Consultorios externos de  Obstetricia y
de Ginecología que funcionan en horarios 
matutinos y vespertinos.
· Cuatro monitores cardiofetales, Un 
colposcopio, disponible en consultorios 
externos. Un ecógrafo en la guardia
· Cuatro computadoras de mesa y una Notebook.
Un cañón

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Entre las actividades, se incluyen el control en 
consultorios externos, (De Primera vez, control 
prenatal de bajo riesgo, diabetes y Embarazo,
embarazo de Alto Riesgo, Monitoreo Fetal,
Puerperio y atención integral de adolescentes) y
en sala, realizando la evaluación y asistencia de 
embarazadas y puérperas de bajo riesgo; y
atención conjunta con la residencia de
Tocoginecología, a aquellas mujeres de alto
riesgo. Cada residente debe cumplir con la 
cantidad de guardias estipuladas según el
reglamento, asistencia a cursos y jornadas de
actualización.

La tarea intrahospitalaria se complementa con 
rotaciones en unidades de primer nivel, donde
se realizan actividades de consejería, control

prenatal, estadística e investigación, y en 
carácter opcional, una rotación en la provincia
de Chaco donde se trabaja con la comunidad
Toba.

Realizan un seguimiento de mujeres con una
finalidad asistencial y docente y se encuentran
a cargo de obstétricas residentes en formación
y supervisadas por una obstétrica titular.
· Consultorio de Crianza: objetivo de prevenir las
complicaciones que se producen durante el
puerperio mediato, alejado y tardío, enfatizando
en la prevención de la hemorragia, sepsis,
consejería en Salud Sexual y Reproductiva,
Consejería en lactancia materna y reforzar el
vínculo madre e hijo.
· Consultorio de Preparación Integral para la
Maternidad: Con el objetivo de brindarle 
información a la gestante y su familia para el
conocimiento y cuidado integral de su 
embarazo, parto y puerperio y en la atención de
su futuro hijo con pautas en Maternidad Segura
y Centrada en la Familia.

Rotaciones en el 1° Nivel de Atención
1º Año: Unidad Sanitaria "1º de Mayo".
2º Año: Centro de Medicina Preventiva "Rene
Favaloro" y Centro de Salud Nº 14 "Barrio los
Ceibos".
3º Año: Centro de Medicina Preventiva "Rene
Favaloro" y Unidad Sanitaria "1º de Mayo".

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Teniendo en cuenta el aspecto docente, la 



residencia cuenta con clases semanales,
presentación de trabajos prácticos y de 
investigación, así como también la planificación
y llevado a cabo del curso anual de 
actualización para residentes obstétricas.
· Congresos-Simposios: Concurrencia a
Congresos, Simposios, Jornadas, reuniones
Científicas, etc.; de la especialidad o de interés
para la formación.

· Investigación: Lectura crítica de trabajos de
investigación, elaboración e implementación de
proyectos de investigación.
· Comités Hospitalarios: Comité de Bioética, de
Morbimortalidad Infantil, de Adolescencia,
Seguridad del paciente, Docencia y Lactancia
Materna.

TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Nuestro Servicio de Tocoginecología, creado en
1971.

Recursos Humanos

Jefe de Servicio (interino), Jefe de Sala de
Obstetricia, Jefe de Sala de Ginecología, Jefe de
Unidad de Cirugía Tocoginecológica, Jefe de
Unidad de Salud Sexual y Procreación
Responsable, Jefe de Unidad de Internación y
Coordinación de Obstetricia, Catorce médicos de
guardia, Médicos de planta afectados a la 
actividad docente, Licenciadas obstétricas,
Instructor de Residentes, Jefe de Residentes y
Residentes.

Recursos Físicos y Materiales

Está situado en el segundo piso, y posee 32
camas para internación de obstetricia y 
ginecología y un área quirúrgica, compuesta por
dos salas de partos, un quirófano, tres camas
para período dilatante, office de enfermería y
sala de reanimación para el recién nacido.

En la planta baja funcionan los Consultorios
Externos de Obstetricia y Ginecología (primera
vez, embarazo de bajo riesgo, de alto riesgo,
monitoreo fetal, puerperio, ginecología general,
patología mamaria, endocrinología ginecológica,
climaterio, salud sexual y reproductiva,
patología del tracto genital inferior, infanto 
juvenil, cirugía del piso pelviano, uroginecología,
cirugía ginecológica y mamaria, esterilidad,
adolescencia y curaciones).



Cuenta con elementos de microinformática
(computadoras, notebooks) con acceso a
Internet, cañón proyector de video, biblioteca,
aulas de docencia.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Programa de rotaciones
1er año: control de embarazo de bajo riesgo
(fomentar actividad en APS)
2do año: control de embarazo de alto riesgo y
consultorio de monitoreo fetal (rotación 
intrahospitalaria)
3er año: patología del tracto genital inferior /
colposcopía (Hospital Rivadavia) y diagnóstico
por imágenes en ginecología (Hospital
Oncológico de Lanús)
4to año: endocrinología - reproducción (Hospital
Rivadavia) y patología mamaria (Hospital 
Roffo).

Rotación asistencial en la provincia de Chaco:
atención primaria de la salud; trabajo con la
comunidad Toba de Chaco. De carácter opcional
para cualquier año de residencia.

Plan de actividades comunitarias: realización de
charlas informativas y talleres abiertos a la
comunidad con temas tales como: salud sexual
y procreación responsable, prevención del
embarazo adolescente, prevención de ETS,
importancia del control prenatal.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Desarrollo de actividad de investigación.
Participación en congresos y jornadas de la
especialidad.
Desarrollo de actividades de prevención,
priorizando la atención primaria de la salud.
Análisis de la política sanitaria, y evaluación de
estrategias orientadas a la resolución de 
problemas puntuales de la comunidad en la que
se desarrolla la práctica profesional.
· Confección y actualización de protocolos de
trabajo y de bioseguridad
· Realización de charlas y/o talleres con la
comunidad
· Participación de la residencia en aquellas 
actividades que forman parte de la carrera de
Especialista
· Continuación de la participación activa y 
asistencial al curso anual de actualización para
residentes de Tocoginecología, organizado por
nuestra Unidad de Residencia
Taller literario y grupo de lectura: se alentará la
lectura y discusión de temas de la especialidad
precia búsqueda de literatura y buscadores
médicos en Internet, como Pub-Med, Medline,
LILACS, y otros, y de esta manera lograr el
dominio del manejo bibliográfico actualizado de
la especialidad.



PRIM Lanús
CAPS 1º de Mayo

La sede de residencia es la Unidad Sanitaria 1º
de Mayo, se trata de un efector del primer nivel
de atención, dependiente de la Secretaría de
Salud del Municipio de Lanús. Se encuentra
ubicada en Bustamante 2355, entre las calles
Cao y Suipacha, Lanús Este

La sede administrativa se encuentra en el
H.Z.G.A. Narciso López de Lanús, que se consti-
tuye además en el efector del segundo nivel de
atención de referencia y contrareferencia. En
función de ello constituye también una institu-
ción de rotación.

El Programa de Residencias Integrada
Multidisciplinaria de Lanús, funciona como tal
desde el año 2008, conformado por las resi-
dencias de: Enfermería Comunitaria, Medicina
General, Psicología, Psiquiatría y Trabajo
Social. Constituye una modalidad de formación
innovadora que propicia la formación de recur-
sos humanos en salud, a partir de la incorpora-
ción de un enfoque epidemiológico e interdisci-
plinar y la inserción en el Primer Nivel de
Atención, de modo de adecuar la oferta de los
servicios de salud a las necesidades sociales y
desarrollar las capacidades necesarias para: ·
Trabajar a nivel del equipo de salud, la institu-
ción y la comunidad. · Participar de equipos
interdisciplinarios. · Priorizar un modelo de
atención personalizado, equitativo, integral,
accesible y participativo. · Comprender la com-
plejidad local de la problemática de salud, ·

Director
Dr. Horacio Alcorta

Directora Unidad Sanitaria 1º de Mayo
Dra. Pereira Perez

Dirección
Bustamante  2355 / Lanús Este

Teléfono
4246-8689 



Desarrollar las acciones sanitarias en base a
un análisis situacional de salud. · Propiciar la
búsqueda participativa de soluciones con la
comunidad.

Las actividades asistenciales y preventivo-pro-
mocionales, se desarrollan en diferentes espa-
cios de modo de transitar espacios formativos
en Centros de Salud, y Hospitales Generales y
Especializados, que posibiliten la implementa-
ción de la Estrategia de Atención Primaria de la
Salud en los diferentes niveles de atención: La
Unidad Sanitaria 1º de Mayo, el Centro de Salud
Nº 22 "La Maquinita", el Hospital Narciso López,
el HIGA Evita, el y el Hospital de Niños Ricardo
Gutiérrez, entre otros efectores de la red de
salud pública.

Desde el año 2016, se consolidó el trabajo y la
formación en equipos interdisciplinarios de
salud en la Unidad Sanitaria 1º de Mayo, los
cuales se encuentran conformados por al
menos un residente de cada una de las discipli-
nas que conforma el PRIM Lanús, referenciados
en el trabajo diario por profesionales del plan-
tel institucional.

Las actividades académicas se dividen en disci-
plinares e Interdisciplinares, se desarrollan en
la Escuela de Formación en Salud Ramón
Carrillo, del Hospital Narciso López.



MEDICINA GENERAL 

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La modalidad PRIM se implementa en Lanús en
el año 2008, pero ya desde 1991 existía la resi-
dencia de Medicina General funcionando en la
Unidad Sanitaria 1 de Mayo.

El escenario de la actividad del médico genera-
lista es el primer nivel de atención y la comuni-
dad. En este sentido se plantea la mayor canti-
dad de tiempo en la Unidad Sanitaria 1° de
mayo (Lanús Este) y en el CAPS "La Maquinita".
En la Unidad Sanitaria 1º de Mayo se cuenta con
un consultorio de la residencia donde se llevan
a cabo tanto asistencia por demanda y turno
programado abordando salud sexual integral,
control prenatal, control niño sano, control
adulto. En el Hospital Narciso López de Lanús
se desarrollan rotaciones de distintas especiali-
dades como ginecología, obstetricia, pediatría,
medicina general, traumatología, diabetes, entre
otras, así como también la actividad formativa
disciplinar e interdisciplinar.

Asimismo, también se realizan rotaciones en el
HIGA Evita (Lanús), Unidades Sanitarias de
Almirante Brown y en el Htal de Clínicas José
de San Martin (CABA). Actualmente somos 14
residentes (4 residentes 4to año, 3 residentes
3er año, 4 residentes 2do año y 3 residentes 1er
año), 2 jefas/es de residentes, 1 instructora dis-
ciplinar y 1 instructora multidisciplinar.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes realizarán sus rotaciones por la
mañana en el área de consultorios externos y por la
tarde concurrirán a la U.S. o al consultorio de refe-
rentes en el Hospital Zonal Narciso López. Dicha
actividad será atravesada por la conformación de
equipos de salud, al cual a cada residente le corres-
ponde un Equipo Interdisciplinario en Salud. Los
residentes de 2° año que roten por salud del adulto
en el Hospital de Clínicas lo harán con jornada com-
pleta, por la mañana y la tarde, a excepción del día
martes que es el día académico de nuestra residen-
cia. Los residentes de 4° año presentan su carga
horaria de forma completa en el primer nivel de
atención. Con respecto a la rotación extracurricular,
la misma puede desarrollarse durante el segundo
semestre de 3° año, o bien el primer semestre del
4° año.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se motiva la participación de la residencia en
Jornadas y Congresos de la especialidad, así
como también en espacios de formación inter-
disciplinares. Se promueve la presentación de
Trabajos Científicos y la producción de material
de investigación.



PSICOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Unidad Sanitaria se constituye en asiento
privilegiado para llevar adelante esta propues-
ta, sin embargo es necesario para la formación
integral del residente que conozca la forma de
trabajo de aquellos efectores de salud del
segundo y tercer nivel de atención que trabajan
a través de los sistemas de referencia y contra-
rreferencia con la misma población.
Es por eso que están previstas también rotacio-
nes en el HIGA Evita, centro más cercano que
cuenta con sala de internación en salud mental
y guardia en el contexto de un hospital general;
Hospital Tobar García, donde se realiza atención
de niños en el contexto de consultorios exter-
nos, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde
se trabajará la internación de niños en un
Hospital General y ex Cenareso, donde se tran-
sita una experiencia dentro de Hospital de Día.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1º Año:
Los residentes de psicología de Primer Año

concurrirán a la Unidad Sanitaria Primero de
Mayo realizando diagnóstico situacional comu-
nitario. · Consultorio de demanda espontánea ·
Talleres en escuelas: Se realizarán en estable-
cimientos del área de influencia. Asimismo

rotarán por consultorios externos del Hospital
Evita y guardia en el mismo hospital.

2º Año:
Como sede de la residencia, rotaran en la
Unidad Sanitaria Primero de Mayo. Allí realiza-
rán las siguientes actividades. · Talleres. ·
Consultorio de demanda espontánea - Atención
de pacientes. También rotarán en el HIGA Evita
donde se desempeñarán en: Internación,
Interconsulta y Guardias.

3º Año:
En US 1° de Mayo: visitas domiciliarias: estra-
tegias planteadas para el seguimiento de situa-
ciones. - Dispositivo de Atención en Salud
Sexual Integral. Consejería en Salud Sexual y
(NO) reproductiva. Durante tercer año además
se realizarán dos rotaciones semestrales: Una
en el Hospital Tobar García, en el equipo de
consultorios externos. La otra rotación será en
el Hospital Ricardo Gutiérrez, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en la sala de internación de
niños y adolescentes.

4º Año: Seguimiento de situaciones, Dispositivo
de Atención en Salud Sexual Integral.
Consejería en Salud Sexual y (NO) reproductiva
y Visitas domiciliarias en US 1° de Mayo. Se
rotará además en el ex Cenareso, en el equipo



de Hospital de Día.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Asistencia a Cursos de actualización. Asistencia
y presentación de trabajos en Jornadas y
Congresos. Espacios interdisciplinarios de dis-
cusión y reflexión crítica respecto de la tarea
asistencial Organización y presentación de tra-
bajos en Jornada Anual PRIM Lanús. Deberán
presentar además al menos dos trabajos en jor-
nadas o congresos de manera anual.
Rotaciones Extracurriculares por instituciones
que aborden temática de interés particular
del/la residente, que desarrollen actividades
vinculadas a los ejes formativos del PRIM.



PSIQUIATRÍA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La modalidad de trabajo implementada se basa
en la conformación de Equipos
Interdisciplinarios de Salud, promoviendo el
sostenimiento de los mismos en las diferentes
rotaciones por los Hospitales, ampliando la pro-
puesta más allá de la Unidad Sanitaria 1° de
Mayo. Uno de los objetivos de la Residencia de
Psiquiatría es lograr en cada residente un espa-
cio de pertenencia formativo y profesional con
fomento de la capacidad crítica, espíritu partici-
pativo y trabajo en equipo desde el primer año.
La propuesta pedagógica de nuestra disciplina
tiene como eje la interdisciplinariedad y su ejer-
cicio en la realidad social, sin perder de vista la
especificidad disciplinar al tiempo que propicie
la participación comunitaria, sistematización de
prácticas y planificación de actividades en salud
y salud mental.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

"Un desafío que pone en relieve la conjugación del
Campo Clínico y Comunitario". Las actividades y rota-
ciones se dividen por año de residencia, siendo el
dispositivo de Equipos Interdisciplinarios de Salud
transversal a todos los años de residencia. En las
rotaciones programadas se cuentan con referentes
de la especialidad que acompañan las actividades
desarrolladas por los residentes en los servicios en
los que se insertan.

1° Año: - Hospital Evita de Lanús, Servicio de
Consultorio Externo y Guardia Externa (Anual). -
Guardias de 12 hs. con el Equipo Regional de
Intervención en Crisis (ERIC), con base en el Hospital
Melo de Lanús (Semestral).

2° Año: - Hospital Evita de Lanús, Servicio de
Internación de Agudos y Guardia Externa (Anual)

3° Año: - Hospital J. Esteves de Temperley. Servicio
de Internación de Corto Plazo (Semestral) -
Dispositivo de Interconsultas en el Hospital Evita de
Lanús (mínimo de 3 meses de rotación) - Hospital
Gutiérrez, CABA. Servicio de Salud Mental de Niños y
Adolescentes (Semestral) - Hospital  Elizalde
Servicio de Salud Mental Infanto- Juvenil.(mínimo 3
meses de rotación)

4° Año: - Rotación Extracurricular - Se proponen
alternativas en adicciones Hospital Nacional en Red,
CPA en La Plata, IMPA en Avellaneda y Hospital de
Día de Adicciones del Hospital Álvarez de CABA y en
áreas de rehabilitación en la Comunidad (programa
PREA, perteneciente al Hospital J. Esteves de
Temperley) - Último semestre en la Unidad Sanitaria
1° de Mayo  en Lanús Este y C.S N° 22 "La
Maquinita" Lanús Este.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La actividad académica se desarrolla teniendo
en cuenta las siguientes modalidades, parte de



las actividades de comparten con los residentes
de la región, PRIM Florencio Varela y Hospital
Estévez. Asistencia a Cursos de actualización,
Encuentros con referentes de la disciplina y
Supervisiones, Asistencia y presentación de tra-
bajos y jornadas, Espacios de Instructoría
(supervisión, covisión, reflexión y clases),

TRABAJO SOCIAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Trabajo Social se implementa en
Lanús desde el año 2008. En el transcurso de estos
años se ha consolidado un perfil de residencia que se
nutre de la integración de profesionales provenientes
de distintas instituciones formativas, con experiencias
en diversos espacios y áreas de trabajo; y de la refe-
rencia de profesionales del plantel institucional de la
Unidad Sanitaria y los diversos espacios de rotación. El
abordaje de situaciones desde la perspectiva de la
complejidad, permite dar cuenta de los atravesamien-
tos históricos, culturales, socioeconómicos, ideológi-
cos, políticos y ecológicos; posibilitando la redefinición
del objeto de intervención y las estrategias de trabajo
en equipo  interdisciplinario.
Son ejes vertebradores y transversales a la formación:
salud Integral y derechos humanos;  perspectiva de
género; Atención Primaria de la Salud; interdisciplina e
intersectorialidad; territorialidad; interculturalidad;
salud mental y consumo problemático;  salud sexual y
(no) reproductiva.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL
La actividad asistencial en la Unidad Sanitaria
1º de Mayo se desarrolla a través de la confor-

mación de equipos interdisciplinarios, integra-
dos por residentes de diferentes disciplinas y
con aportes desde los diferentes años de for-
mación con el objeto de dar respuestas integra-
les a demandas complejas. Se desarrolla tam-
bién un dispositivo de salud sexual integral.
Asimismo, contamos con un consultorio de tra-
bajo social donde se llevan a cabo las activida-
des disciplinares.

La actividad formativa desarrollada en la
Unidad Sanitaria 1º de Mayo, se complementa
con inserciones progresivas en el segundo y
tercer nivel de atención del sistema de salud.
En todos los espacios, se prevé la conformación
de equipos interdisciplinarios.

1° Año: Hospital Narciso López: Servicio Social.
Atención de demanda espontánea. Inserción en
salas de internación de Pediatría,
Tocoginecología, Cuidados Progresivos.
Proyectos Preventivos Promocionales en sala
de espera y sala de internación.

2° Año: Programa de Rehabilitación y
Externación Asistida. (P.R.E.A) Hospital Esteves.

Espacios interdisciplinarios de discusión y refle-
xión crítica respecto de la tarea asistencial,
Organización y presentación de trabajos en las
Jornadas Anuales del PRIM Lanús, Espacios
interdisciplinarios de discusión y reflexión críti-
ca respecto de la tarea asistencial.



3° Año: Servicio Social del Hospital de Niños
Pedro de Elizalde - Guardias Interdisciplinarias
en Salud Mental Infanto Juvenil.
Rotación Extracurricular por instituciones que
aborden temática de interés particular del/la
residente y que desarrollen actividades vincula-
das a los ejes formativos del PRIM.

ENFERMERIA COMUNITARIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Enfermería comunitaria está
incluida en las Residencias PRIM .
Se desarrolla la construcción y sistematización de
la práctica profesional en el Primer nivel de aten-
ción, la sede es  la Unidad Sanitaria 1° de Mayo y
CAPS de referencia.
El residente incorpora los diferentes momentos del
proceso metodológico para el trabajo en equipo,
identificación de las necesidades de la Unidad y los
problemas percibidos por la comunidad. Se realiza
un abordaje integral ,interdisciplinario e intersecto-
rial a través de la promoción, prevención, rehabili-
tación y restauración de la salud de la comunidad,
familia y grupos vulnerados.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes tendrán como desarrollo de su activi-
dad el campo comunitario, ámbito definido socio -
cultural y geográfico por lo tanto el escenario es

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Presentación de trabajos escritos (a modo de
sistematización) que den cuenta del proceso de
formación en servicio. Elaboración y presenta-
ción de proyectos de Intervención comunitaria.
Presentación de ateneos disciplinares e inter-
disciplinarios. Presentación de trabajos en
Jornadas y Congresos. Espacios de formación
interdisciplinarios.

donde transcurre la vida cotidiana de las personas y
de las instituciones. Se adquiere el conocimiento de
la problemática de salud del área programática en
función de la demanda y referenciación para identifi-
car la localización de datos epidemiológicos y carac-
terización de la demanda 
La propuesta pedagógica es la aprehensión de las
estrategias de APS con el fin de lograr la participa-
ción comunitaria en el cuidado de la salud. Se parti-
cipará de equipos de salud interdisciplinarios y en
actividades disciplinares dentro del establecimiento.
Se realiza una rotación por el Hospital zonal Narciso
López de Lanús por el servicio de CAED demanda
espontánea .
Rotación extracurricular que desarrolle la práctica
formativa de acuerdo a los ejes formativos PRIM.

ACTIVIDADES ACADEMICAS
Se proyecta la participación en jornadas y congre-
sos pertinentes a la formación de la especialidad.
Se estimula a la presentación de trabajos científi-
cos. Espacios interdisciplinares de reflexión críti-
ca dentro de la residencia.



Lomas de
Zamora
Página web: 
http://www.lomasdezamora.gov.ar/

Habitantes: 613192

Distancia CABA: 19 km

Existen tres hospitales, uno municipal 
llamado Hospital Oscar Allende situado
en Ingeniero Budge, otro provincial, el
Hospital Luisa C. Gandulfo ubicado en
Lomas centro y el Hospital Psiquiátrico
José Estévez ubicado en la localidad de
Temperley y a su vez cuenta con 42
Unidades Sanitarias que funcionan para
descentralizar la atención de dichos 
hospitales.

Además de la ciudad cabecera, Lomas de
Zamora, se deben destacar las ciudades
de Banfield, Temperley, Llavallol, Turdera,
Fiorito, Ingeniero Budge, y la localidad de
Villa Centenario.

Hospital Interzonal General de Agudos "Luisa C. de Gandulfo

Directora Ejecutiva
Lic. Nancy Gaute

Dirección
Balcarce N° 351 · Lomas de Zamora  
Teléfono
011 - 42435555
E-Mail
hgandulfo@ms.gba.gov.ar
Página web
http://higagandulfo.com.ar/

El Hospital Interzonal General de Agudos Luisa
C. de Gandulfo, situado en la localidad de
Lomas de Zamora, tiene más de cien años de
existencia y atiende las necesidades de una
población que, según datos estadísticos,
superan los 7.088,23 hab/km2 y extiende su
atención a otros partidos vecinos como Lanús,
Alte. Brown, Quilmes y Esteban Echeverría,
todos densamente poblados y pertenecientes al
conurbano sur bonaerense con más de
8.500.000 habitantes, lo cual representa el 62 %
de la población de la provincia.

Cuenta con la atención de una amplia gama de



patologías, servicios de cuidados críticos como
Terapia Intensiva, Unidad Coronaria y
Neonatología, servicio de Oncología y Cuidados
Paliativos, atención de Pami y gran afluencia de
pacientes ambulatorios (Oncológicos, HIV,
Pediátricos y otros).

Cuenta con una capacidad de internación de 205
camas, de las cuales 23 se destinan a cuidados
críticos, 110 camas con modalidad de 
internación indiferenciada y el resto destinadas
a maternidad, pediatría y neonatología.

Es un hospital escuela. Interviene en la 
capacitación y formación profesional en el área
de salud en 13 programas de residencias 
médicas, con más de 90 residentes a cargo.

Acceso:
Desde el FFCC Roca, cercana a la "llave del sur"
de los ferrocarriles ubicada en Temperley (que
es una de las localidades que integran el 
partido), acceso a importantes avenidas y rutas
provinciales; lo que amplía el área de influencia,
extendiéndola a partidos vecinos.

CARDIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de cardiología del HIGA Gandulfo
comenzó en el año 2010.

El Servicio de Cardiología se encuentra en la
planta baja y la Unidad Coronaria en el primer
piso del HIGA Gandulfo.

Los residentes desarrollan la actividad diaria
asistencial y académica en el servicio de 
cardiología y unidad coronaria, con aportes de
los médicos de planta permanente y médicos de
guardia.

Extendiendo la formación del médico residente
en rotaciones externas, ésta etapa formativa es

realizada por los residentes de tercer y cuarto
año. Se ha rotado por el Hospital El Cruce,
Fundación Favaloro, Sanatorio Otamendi,
Hospital de niños Pedro Elizalde.

Recursos Humanos

Jefe de residentes, un residente de cuarto año,
uno de segundo año; y el residente de primer
año que cumple su primer año de formación
junto a los residentes de clínica médica.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

En la actividad asistencial, se realizará en



forma escalonada, es decir los residentes 
inferiores serán supervisados por superiores y
todos por el jefe de residentes. Esta tarea se
realizará en la sala de internación durante la
actividad, en el pase de sala, en el pase de
guardia y durante la tarde al discutir las 
historias clínicas.

Las guardias de los residentes de segundo año,
serán supervisadas hasta el tercer mes del
pase a UCO, luego la supervisión será de 
manera discontinua a fin de permitir la adquisi-
ción de destrezas y toma de decisiones.

Las rotaciones externas de los residentes se
realizarán de modo que no se superpongan, se
tratará que se organicen con el consenso entre
los diferentes residentes, en caso de no haberlo
el orden de elección será de acuerdo al orden
jerárquico de los residentes.

1er año: sala de internación de Clínica Médica.
2do año: sala de internación de Unidad
Coronaria.
3er año: Eco cardiografía y Doppler (2 meses).
Ergometría y Medicina Nuclear (2 meses).
Hemodinamia (2 meses).
4to año: Marcapasos, Electrofisiología y
Arritmias (2 meses).
Cirugía Cardiovascular y Recuperación Cirugía
Cardíaca (3 meses).
Cardiología Pediátrica (2 meses).

-Hospital El Cruce-Florencio Varela (HEC).
-Hospital Universitario-Fundación Favaloro
(HUFF).

-Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez-CABA (HN
Gutiérrez).

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Participación en los congresos de la 
especialidad (CONAREC, SAC, etc.).
Actividad científica/académica realizada cada 2
semanas por la Sociedad Argentina de
Cardiología Distrito Conurbano Sur y otros
seminarios. (Optativo).



CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de clínica médica del H.I.G.A.
Gandulfo tiene más de 30 años de formación.

Desde el 2012, HIGA Gandulfo es sede de la UBA
como Unidad Docente Hospitalaria, y desde
2013 es sede para el curso de Especialista en
Medicina Interna de la UBA, lo cual otorga a los
residentes de Clínica Medica la oportunidad de
realizar tanto actividad docente como obtener el
título de especialista concomitantemente con la
realización de la residencia.

Recursos Humanos

Un instructor de residentes, Dos  jefes de 
residentes, tres residentes de cuarto año;  cinco
de tercer año; cuatro  de segundo año, cuatro de
primer año además de un residente de 
cardiología y dos de infectología los cuales
deben cumplir su primer año de formación en el
servicio de clínica médica.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con una sala de internación con 43
camas, mixta en género, distribuidas en 23
habitaciones, además se encarga de entre 20 y
30 camas más ya que el hospital cuenta con
servicio de internación indiferenciado (cuidados

progresivos) y consultorios externos que 
atienden la demanda poblacional.

El servicio cuenta con una sala de 
profesionales, biblioteca, 2 computadoras, wi-fi,
2 baños, aire acondicionado y lockers a fin de
brindar algunas comodidades a los médicos 
residentes.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

En la actividad asistencial el acompañamiento
se realizará en forma escalonada, es decir, los 
residentes inferiores serán supervisados por
superiores y todos por los jefes de residentes.
Esta tarea se realizará en la sala de internación
durante la actividad, en el pase de sala y 
durante la tarde al discutir las historias clínicas.

Se extiende la formación del médico residente
para desempeñar funciones en el área de 
emergentología en guardia externa (a partir de
tercer año) y rotaciones por UTI y UCO; así como
funciones en el área de atención primaria de la
salud realizando las mismas en unidad de 
atención primaria y consultorios externos.

1er año: actividad con pacientes internados en
el servicio de Clínica Médica.
2do año: desarrollará su actividad con pacien-
tes internados en el servicio de clínica médica.
Cumplirán actividad asistencial en el servicio de



terapia intensiva en institución que será 
consensuada por los residentes,
3er año: actividad asistencial en servicio de 
unidad coronaria.
4to año actividad en consultorios externos del
hospital en la especialidad que ellos elijan 
(priorizando oncología y cuidados paliativos,
reumatología, infectología, neumonologia,
alergia y cardiología).

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Curso Superior de Medicina Interna de la
Universidad de Buenos Aires.

Participarán en trabajos de investigación para la
presentación en jornadas y congresos.
Participarán y dictarán las clases que se 
otorgan a los estudiantes de medicina que 
asisten al hospital y cumplen la Unidad Docente
Hospitalaria(UBA) o el Programa Federal
Obligatorio (UNLP) siendo los residentes 
superiores Ayudantes de Primera así dispuesto
por la Universidad respectiva. También cumpli-
rán un rol en la formación del estudiante que se
encuentra cursando el Internado Anual
Rotatorio.
Durante el año 2016 se presentaron en el
Congreso Internacional de Medicina Interna 4
trabajos científicos realizados por los 
residentes del servicio.

CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Nuestro servicio de Pediatría nace con la 
fundación de nuestro hospital y su residencia
tiene 50 años de antigüedad.

Esta residencia apunta a profesionales médicos
recién egresados de la universidad, que 
ingresan a través del concurso de residencias
médicas de la Provincia de Buenos Aires para la
especialidad de Clínica pediátrica.

Recursos Físicos y Materiales

El servicio se compone de las siguientes 
aéreas: guardia externa con 2 médicos 
pediatras por guardia, sala de internación con
24 camas y 9 médicos de planta, consultorios
externos de demanda espontanea, niño sano y
distintas sub especialidades.

El espacio donde los residentes realizan su 
formación cuenta con habitaciones con 4
camas, baño con ducha, lockers para sus 
pertenencias, cocina, heladera, 3 computadoras



con wifi, smart TV, biblioteca con libros de la
especialidad, pantalla y cañón, pizarrones.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er AÑO: realizan 6 meses de rotación de sala
internación, 3 meses por consultorios externos
niño sano y 3 meses en neonatología realizando
actividades en maternidad.
2do AÑO: realizan 3 meses de rotación en sala
internación, donde son los encargados de 
realizar las interconsultas y estudios 
programados con los distintos especialistas
según el plan de estudio de cada paciente.
Luego 3 meses rotación en consultorios 
externos de subespecialidades pediátricas, 2
meses por centro Hospital de día pediátrico, 1
mes por CODE donde se realiza atención de
demanda espontanea y 3 meses por
Neonatología, (bajo riesgo y alto riesgo.) 
3er AÑO: 3 meses de rotación en sala de 
internación, donde  ejercen un rol de 
supervisión y tutorial sobre los residentes de 1
año, 3 meses de rotación en Unidad Terapia
intensiva (rotación curricular por fuera de la
sede), 2 meses por Unidad Sanitaria donde se
realizan actividades vinculadas a la Atención
Primaria de la salud, 2 meses por CODE 
(atención de demanda espontanea), 2 meses
Neonatología.
4to AÑO: realizan 3 meses de rotación en sala
internación donde ejercen actividades de 
supervisión de los años inferiores y actividades
docentes y de investigación, 3 meses rotación
electiva según intereses en hospitales 
pediátricos, 1 mes de CODE y 5 meses de 

rotación según elección por consultorios de
médicos subespecialistas.

Rotación extra curricular: rotación especial de
una Especialidad que nuestro hospital no 
cuente.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Curso de nivelación duración 2 meses al ingreso
de los residentes. Manejo de la urgencia en
pediatría.
Curso perfeccionamiento del Servicio, el mismo
se desarrolla anualmente entre los meses de
abril y noviembre (64 horas cátedra) avalado
por la SAP (Sociedad Argentina de Pediatría) y
el Distrito de Médicos II
Congresos de la especialidad y cursos avalados
por la SAP (PALS)
Curso Superior Medico Especialista en Pediatría
avalado por la Universidad Buenos Aires
El servicio presenta trabajos en forma activa en:
jornadas interdisciplinarias del hospital 
(anualmente), congresos y jornadas nacionales
y regionales de la SAP, publicaciones en los
archivos nacionales de pediatría 
(esporádicamente).



CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Cirugía General existe en la 
institución de modo ininterrumpido desde el 
primer cuarto del siglo XX. La residencia de
cirugía general comenzó a funcionar en el año
1990.

El servicio de cirugía general satisface la
demanda principalmente emergente (trauma,
patología infecciosa, y oncológica) y con 
patología programada (coloproctológica y 
biliopancreática, patología de cabeza y cuello y
patología de pared abdominal).

La institución cuenta para la atención de la
patología quirúrgica con internación en sala
general, con médicos de planta (doce) y médicos
residentes (siete) que atienden los pacientes
internados en dichas salas; y cuenta con dos
cirujanos diarios en la guardia de emergencias.

Cuenta con subespecialidades de atención, y 
profesionales abocados a la atención específica,
a saber: cirugía de cabeza y cuello, cirugía 
coloproctológica, cirugía gastroenterológica y
cirugía plástica. Neurocirugía se desempeña de
hecho como un servicio independiente.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con consulta ambulatoria de Cirugía de

Cabeza y cuello, Cirugía Torácica, Flebología,
Gastroenterología, Coloproctología, Cirugía 
plástica y Cirugía General.

Para dicha tarea se cuenta con camas (número
variable) en salas de internación general,
consultorios externos, un quirófano central con
seis quirófanos (cuatro con equipo para realizar
anestesia general) y seis turnos semanales
para uso del quirófano central (en gestión 
conseguir mayor número de turnos), una sala
de endoscopía digestiva. Se cuenta con equipo
de cirugía videoendoscópica.

En una de las salas de internación se cuenta
con espacio físico para reuniones de 
profesionales. La residencia de Clínica 
quirúrgica cuenta con un espacio independiente
a la fecha.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La actividad asistencial de los residentes 
comprende la atención en todas las etapas del
proceso enfermedad-salud de los pacientes:

a) Etapa diagnóstica en la consulta 
(consultorios externos, consulta emergente en
la guardia, proceso de diagnóstico en pacientes
internados).

b) Etapa terapéutica: Tanto en pacientes 



ambulatorios como en los internados, de modo
tutorizado, según el año de formación, aprende
y realiza los procedimientos requeridos para
proveer una terapéutica adecuada según la
ciencia del arte de curar, sean estos quirúrgicos
como no quirúrgicos.

c) Etapa de seguimiento hasta la reinserción del
paciente a su vida familiar, civil y laboral: 
Este proceso en diferentes etapas de la 
formación incluirá la rotación por una subes
pecialidad quirúrgica dentro de la institución
(Cirugía de Cabeza y Cuello, Cirugía Plástica,
Coloproctología, Gastroenterología, Urología,
Cirugía Infantil, y en otra institución (Cirugía
Torácica, Cirugía Vascular, Cirugía bariátrica,
Cirugía Hepatobiliopacreática avanzada, cirugía
videoendoscópica avanzada).

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Enseñamos a razonar la cirugía, no meramente
a aprender datos de memoria.
Se implementan prácticas semanales el 
modelos inertes no biológicos (simuladores),
biológicos (prácticas cadavéricas) y mixtos
(simuladores con uso de vísceras animales).
La actividad de investigación es la más ardua
para el formando en Clínica quirúrgica en 
nuestra institución. En modo reglado bimestral
se realizan ateneos de morbimortalidad, eva-
luando la eficiencia del servicio, descubriendo
las fortalezas y debilidades que la realidad de
los resultados nos muestra.
Tanto para el Congreso Argentino de Cirugía
como para las jornadas Hospitalarias de nues-

tra institución, los residentes preparan trabajos
sobre la casuística atendida en la institución.
Para corregir un mal enfoque de trabajos
retrospectivos, no aleatorios, no randomizados,
con pobre nivel de evidencia, cada residente
Lleva en producción un trabajo de investigación
específico sobre alguna de las patologías 
prevalentes en la institución, de modo 
individual, y tutorizado por dos cirujanos del
servicio. Es condición para promover el año el
estar al día con el cronograma del proyecto de
investigación.



DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La antigüedad del Servicio data desde1960.

Incorporándose   el primer tomógrafo MS en el
año 2008 y mamografía en el año 2009,
anteriormente sólo funcionaba como servicio de
radiología y ecografía. La residencia inició en el
año 2010 continuándose hasta la actualidad
ininterrumpidamente.

Recursos Físicos y Materiales

· Tomógrafo Computado: Toshiba Modelo:
Activion 16 Multi Slice. Instalación: Año 2008
Funcionando
· 6 Ecógrafos: 
Toshiba Modelo: Nemio - Funcionando -
Instalación: Año 2011
Esaote Modelo: Mylab 50 - Funcionando   -
Instalación: Año 2013
Esaote Modelo: Mylab 40- Funcionando-
Instalación: Año 2011 -En Servcio De
Neonatologia
Philips Modelo: Hd6 - Funcionando-  Instalación:
Año 2016
Chison Modelo: Portatil Eco3- Funcionando
Instalación Año 2016
Toshiba: Modelo: Capasse- Funcionando
Instalación Año 2004 En Servicio De Guardia
· Mamógrafo: Gba Modelo: Mamograf H-
Instalación  Año 2009  Funcionando

· Seriógrago: Siemens Modelo: Siregraph -
Instalación Año 2003 Funcionando
· Radiografía Simple:   Gba-  Instalación Año
2010 Funcionando
Siemens  Modelo: Polimat B Más De 20 Años De
Antigüedad. Funcionando
· Equipos Portátiles De Rayos: Distribuidos En
Uti, Neonatología Y Quirófano

En cuanto al espacio físico: 1 sala de tomografía
con cambiador (en funcionamiento); 4 
consultorios de ecografía (en funcionamiento); 1
sala de mamografía (en funcionamiento); 1 sala
de radiología contrastada, con cambiador y
baño; 2 salas de radiología simple, y sala de
técnicos;1 habitación de técnicos de guardia y 1
habitación de técnicos de tomografía de 
guardia, una sala de residentes este espacio es
utilizado para el dictado de clases; 1 sala de
informes  de mamografía y 1 despacho de 
jefatura, una sala de espera y un pasillo interno
para el ingreso de las urgencias.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes diariamente realizan actividades
asistenciales, según el año de residencia que
cursan. Al ser ésta una residencia básica se
pretende que los residentes al finalizar la
misma manejen correctamente las 
herramientas consideradas elementales en el
diagnóstico por imágenes. Realizando 



rotaciones extracurriculares a fin de cumplir
con el cronograma de la residencia.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

El método de aprendizaje en la práctica es 
básicamente de residente superior a residente

inferior, siendo asistidos en caso de ser 
necesario por médicos  del servicio, tanto en las
actividades asistenciales programadas como
las de guardia.

Se aceptan como rotaciones extracurriculares
las siguientes: pediatría, RMN, medicina 
nuclear.

FARMACIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Es una institución que se encuentra en 
expansión en cuanto a demanda y complejidad
con la inauguración de nuevos sectores y camas
de internación y el Servicio de Farmacia  
acompaña este proceso permanentemente.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Gestión de compras, adquisición de 
medicamentos y  un proceso permanente de
selección de medicamentos del Vademécum
hospitalario con la confección  de un Listado de
Medicamentos Esenciales y normas de 
utilización de medicamentos desarrolladas
interdisciplinariamente.

Distribución de medicamentos en 200 camas de
internación, Consultorios de atención 

ambulatoria y Servicio de Emergencias 
desarrollando los distintos sistemas según el
área implicada, desde Distribución por dosis
diaria individualizada con intervención previa
del Farmacéutico hasta Sistemas por reposición
de stock  y medicamentos de especial control
según legislación vigente y normativas 
implementadas por el servicio.

Dispensación a pacientes ambulatorios en
general y de distintos planes Nacionales,
Provinciales y del hospital con asesoramiento
fármaco-terapéutico.

Área de elaboración de formulaciones
Normalizadas, preparaciones magistrales y 
re-envasado de medicamentos.

Las actividades clínicas son la fortaleza de la
sede dado que realizamos Farmacia Clínica con
asistencia diaria del Farmacéutico a los 



servicios de Clínica Médica, Terapia Intensiva y
Unidad Coronaria con seguimiento de la
Farmacoterapia del paciente, una incorporación
activa del profesional a los equipos médicos
participando de ateneos y pases de sala y la
concomitante Formación Integral en distintas
Patologías y su Fármaco Terapéutica.

Esterilización: Contamos con una central de
Esterilización que procesa material por calor
húmedo, calor seco y oxido de etileno.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Jornadas Hospitalarias: Elaboración y 
presentación de trabajos académicos en el
marco de las jornadas hospitalarias.
En la actividad asistencial lo ideal es que el
residente superior acompañe a su residente
inferior inmediato, transmitiendo los 
conocimientos adquiridos durante el año previo,
mientras que el jefe de residentes supervisará
continuamente las actividades de los 
residentes.
Rotaciones a elección del Residente:
Coordinadas con el jefe de servicio, jefe de 
residentes y departamento de Docencia.

NEONATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Perinatología tiene una 
antigüedad de 15 años, pero ya mucho antes,
muchos de los residentes de Pediatría,
terminan teniendo una orientación Neonatal,
dado que el Hospital Gandulfo por su 
localización estratégica, a dos cuadras de la
estación de Lomas de Zamora, siempre fue uno
de los Hospitales con mayor cantidad de partos
de la zona.

Recursos Humanos

Cuenta con 11neonatologos, la mayoría de los
días, dos por guardia, tres médicos de planta,
jefe de residentes, instructor de residentes y
jefe de Servicio.

Recursos Físicos y Materiales

El servicio cuenta con diferentes sectores:
SALA DE  INTERNACION: Contamos con una
terapia de pacientes complejos  y otra de
pacientes de menor complejidad. Con una 
capacidad máxima de 18 pacientes en total
Ingresan aproximadamente 200-300 pacientes,
por año, para cuidados intensivos.



SALA DE PARTOS: Se realizan 2000-2500 partos
anuales.
· Consta de área de recepción del recién nacido
contigua a la sala de partos, preparada con
calefacción, cuna radiante, aspiración central,
oxígeno central, incubadora para traslado RN de
riesgo, pileta para baño del RN, material estéril
para recepción.
· A cargo médicos de guardia.

QUIRÓFANO: Sala quirúrgica exclusiva para
cesáreas de urgencia y programadas.

SALA DE MATERNIDAD: Consta de 19 camas con
sus respectivas cunas para los recién nacidos.

SALA DE PEDIATRIA: Consta de 15 camas para
internación de bajo y mediano riesgo.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ACADÉMICA/
INVESTIGACIÓN

La actividad de cada ano de la residencia será
supervisada por el jefe de Residentes en línea
directa y por el instructor, además de contar
con los médicos de guardia y médicos planta.
· Participar en el curso de Reanimación
Cardiopulmonar Neonatal. Que se dicta en 
nuestro Hospital.
· Adquisición de conocimientos básicos de
Patología Neonatal (UCIN)
· Participación en Jornadas interhospitalarias,
Congresos, etc., mediante la preparación de 
trabajos científicos.
· Rotación externa por servicios de Neonatología
y Pediatría de alta complejidad y a determinar

por instructores y jefes de docencia.
· Control y entrenamiento de los residentes de
años inferiores, no solo en la actividad médica
asistencial, sino también en el desempeño ético
y moral.
· Participación en Jornadas interhospitalarias,
Congresos, etc., mediante la preparación de 
trabajos científicos.
Incentivamos la realización de trabajos de
investigación y presentación de Casos Clínicos
en Ateneos o jornadas tanto del propio Hospital
como así de Congresos y Jornadas externos.
Es obligatorio para nuestros residentes la 
presentación de dos trabajos anuales de 
investigación, para los cuales contarán con la
supervisión de los médicos que forman parte
del plantel.



OBSTETRICIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La maternidad HIGA Luisa C. de Gandulfo 
cumple con las Condiciones Obstétricas y
Neonatales Esenciales (CONES), como fue 
establecido por la Organización Mundial de la
Salud desde 1986. Esto significa que el hospital
cuenta con cirugía para procedimientos 
obstétricos, anestesia, transfusión de sangre
segura, tratamientos médicos de patologías
maternas, asistencia neonatal inmediata,
listados de riesgo materno neonatal y 
transporte oportuno al nivel de referencia.

Total de nacimientos: 3182
· Partos:(78%): 2474
· Cesáreas: (21%): 668
· Fórceps: (1%): 40

Defunciones fetales: 30                                           
Defunciones maternas: 2                                         
Consultas externas Obstetricia Bajo Riesgo:
3266
Consultas de Urgencia (Guardia): 5371
Total de Egresos: 3425

Recursos Humanos

Jefe de Servicio, Jefe de Sala de Obstetricia,
Jefe de Unidad de Diagnóstico y Tratamiento,
Médicos y Obstétricas de planta, Médicos y
Obstétricas de guardia, Instructor de Médicos

Residentes de Tocoginecología, Instructora de
Lic. En Obstetricia, 1 Jefe de Residentes de
Obstetricia, 6  Residentes de Tocoginecología y
6 Residentes de Lic. en Obstetricia.

Recursos Físicos y Materiales

· Sala de internación de pacientes obstétricas.
· Área quirúrgica obstétrica compuesta por 1
salas de parto, un quirófano, sala de 
reanimación del R.N., office de enfermería y 10
camas de dilatante.
· Despacho de Jefatura de Servicio.
· Dormitorio de Obstétricas y Médicos
Residentes.
· Camas de Internación en Sala de Cuidados
Progresivos.
· Disponibilidad de turnos en Área Quirúrgica
Central.
· Consultorios externos, área de Obstetricia.
Todos ellos en horarios matutinos y 
vespertinos.
· Curso de Preparación Integral para la
Maternidad (PIM), a cargo de Lic. Obstétricas:
con contenido teórico en forma didáctica, y 
trabajo corporal.
· Consultorio de monitoreo fetal.
· Consultorio de embarazo de bajo riesgo.
· Consultorio de embarazo adolescente.
· Consultorio de asesoramiento en puerperio,
puericultura, lactancia materna y 
anticoncepción.



· Consultorio de Primera Vez.
· Consultorios de alto riesgo (diabetes,
hipertensión, infectología, etc.)
· Consultorio de cesáreas programadas.
· Consultorio de planificación familiar.
· Consultorio para toma de Pap y Colpo.
· Consultorio de muestra para EGB.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La actividad asistencial se complementará con
rotaciones en centros de Atención Primaria de
la Salud; consultorio de Alto y Bajo riesgo 
obstétrico; curso de PIM (Preparación Integral
para la Maternidad), consultorio de 
adolescencia; consultorio de Puerperio,
Lactancia, Consejería y anticoncepción; 
ecografía; charlas de consejería en cuidados del
recién nacido y pautas de alarma al momento
del alta; consultorio de NST; consultorio de 
cultivo de SBH, consultorio de Enf. Infecciosas,
consultorio de cesáreas programadas, la 
creación de consultorio de lactancia y un 
consultorio de Planificación familiar, salud
sexual y anticoncepción, para las pacientes
atendidas en el consultorio de residentes de
Bajo Riesgo Obstétrico. Participación en el
Comité de Mortalidad Materna-Fetal.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se incluirá dentro de las actividades, la 
confección de registros y análisis de la  base de
datos informatizada, con la finalidad  de 

conocer situación de la salud, plantear trabajos
de investigación, estudios de enfoque de riesgo
que lleven a la mejora de nuestra labor 
profesional, mejora de la calidad de atención y
resultados perinatales.
Se fomentará la participación en seminarios,
congresos, jornadas, con presentación de 
trabajos de investigación. Todos los años de
residencia se presentan trabajos científicos en
las Jornadas Interdisciplinarias del Hospital.



ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio posee una trayectoria de más de
treinta años. Ha sido formador de concurrentes
traumatólogos desde los inicios, contando con
una Residencia desde el año 1996. Actualmente
hay dos médicos internos por guardia 
distribuidos entre los siete días de la semana, y
el resto del plantel se reparte entre actividades
de la sala y el consultorio externo. Ellos, actúan
además como docentes naturales.

Recursos Humanos

Compuesto por 17 médicos y 9 residentes.

Recursos Físicos y Materiales

Se cuenta con una mesa de quirófano diaria, sin
contar el quirófano destinado a las cirugías de
urgencia. El quirófano cuenta con equipo de
rayos x (arco en C), lo que permite realizar 
cirugías de variada complejidad y artroscopio,
destinado a la patología de rodilla.

Cuenta con un tomógrafo helicoidal propio, el
cual nos acerca al diagnóstico de las más 
variadas patologías traumatológicas.

La Residencia cuenta con un espacio físico 
propio, recientemente inaugurado. El mismo

está constituido por una sala de reuniones
amplia para el desarrollo administrativo y de
actividades docentes, y dos habitaciones de
descanso.

Se cuenta con una pequeña biblioteca con
bibliografía de la especialidad, PC con servicio
de internet, cámara digital y demás material
complementario para las actividades 
académicas y formativas.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La actividad asistencial consiste en la atención
de pacientes por Guardia, atención de pacientes
internados, realización de intervenciones 
quirúrgicas (tanto de urgencia como 
programadas) y curaciones, control y 
seguimiento de pacientes de alta por 
consultorios externos.

El residente es el encargado de la atención del
paciente internado, siendo de su 
responsabilidad la evaluación inicial del mismo.
Este se ocupa además de las interconsultas con
otros equipos en caso de intercurrencias. Es
también el encargado de la presentación de los
pacientes en el pase de sala, el cual tiene
carácter evaluativo y de la elaboración de 
historias clínicas. Estas actividades 
supervisadas por médicos de planta y residente
superior.



ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se realizan presentaciones anuales en el
Congreso de la AAOT.
Los miembros de la Residencia se hallan 
inscriptos al programa de actualización 
permanente en Ortopedia y Traumatología 
dictado por la AAOT (PROATO).

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Anestesiología
Infectología
Medicina General
Terapia intensiva
Tocoginecología



Hospital Interzonal Especializado Dr. José A Estéves

El hospital Esteves es un hospital especializado
en salud mental, dedicado a la asistencia
ambulatoria, de internación, rehabilitación y
seguimiento de personas que padecen 
trastornos mentales severos, desde una 
concepción que entiende a la salud como 
derecho y al Estado como garante del mismo.
Desde esa perspectiva, la residencia se 
inscribe como una estrategia de desarrollo de
RRHH generadora de los conocimientos,
actitudes y prácticas que hagan de los 
profesionales agentes capaces de garantizarlo.

El Hospital Interzonal José A. Esteves es una
Institución monovalente especializada en 
trastornos mentales con más de cien años de
historia, orientado a la internación de mujeres.
En la actualidad se encuentran internadas
aproximadamente 700 pacientes distribuidas
en salas de corto, mediano y largo plazo.

Cuenta con dispositivos mixtos, como son el
Hospital de Día, los Consultorios Externos y la
Guardia. Se encuentra dotado a su vez de un
Servicio de Clínica Médica, el Servicio de
Rehabilitación (CREAR), Servicio Social,
Nutrición, Asesoría Legal, Laboratorio y
Farmacia, entre otros.

Se encuentra el Programa de Rehabilitación y
Externación Asistida (PREA). Siendo un hospital
de referencia para la Provincia de Buenos Aires
propone el abordaje integral de los pacientes

Directora Ejecutiva
Dra. Graciela Calabrese 

Dirección
Garibaldi 1661 · Temperley

Teléfono
4298-0091 al 93  



con padecimientos mentales que acuden de
distintos puntos de la misma. Cuenta con 
equipos profesionales conformados 
interdisciplinariamente, de acuerdo a las 
necesidades que demandan dichos pacientes
desde una concepción que entiende a la salud
como derecho y al Estado como garante del
mismo.

PSICOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El programa de rotaciones incluye salas de
internación de pacientes que cursan episodios
agudos en el marco de trastornos mentales
severos, guardias, seguimiento de pacientes
externados, rehabilitación y procesos de 
externación de pacientes con internaciones 
prolongadas, primer nivel de atención con 
énfasis en las intervenciones comunitarias,
interconsulta.

Los residentes son acompañados en el proceso
pedagógico por un instructor y un jefe de 
residentes por profesión.

La residencia cuenta con un espacio físico 
propio en el que se dispone de diferentes salas
de estudio y reunión así como de un dormitorio
para quienes 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· Atención de pacientes en salas de agudos: 
trabajo en equipos interdisciplinarios.
· Guardias semanales: días fijos- concurrencia
de todas las disciplinas oRotación por 
dispositivos de externación y rehabilitación.
· Rotación curricular fuera de la sede en el
Primer Nivel de Atención, Interconsulta y
Adicciones.
· Rotación extracurricular.
· Las distintas actividades se realizan con el
acompañamiento y la supervisión de jefe e 
instructor de Residentes, personal de planta,
jefe de sala o servicio.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Curso de psicoanálisis 
· Supervisión sobre clínica de la urgencia 



· Asistencia y presentación de trabajos en
Jornadas y Congresos.
· Cursos interdisciplinarios sobre temáticas
inherentes a la salud mental en el ámbito 
público.

· Se propicia la formulación de proyectos de
investigación en servicio, con abordaje 
interdisciplinario y transferencia de 
conocimiento tanto a los servicios de la 
institución como a los efectores regionales.
· Realización anual de jornadas de residentes.

PSIQUIATRÍA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Los residentes se forman en programas que
privilegian la conformación de equipos con
abordaje interdisciplinario, con aprendizajes
centrados en problemas, dando lugar a la 
investigación e intervención en escenarios 
complejos y multideterminados.

El programa de rotaciones incluye salas de
internación de pacientes que cursan episodios
agudos en el marco de trastornos mentales
severos, abordajes ambulatorios, guardias,
rehabilitación y procesos de externación de
pacientes con internaciones prolongadas,
primer nivel de atención con énfasis en las
intervenciones comunitarias e interconsulta.
Los residentes son acompañados en el proceso
pedagógico por el instructor, el jefe de 
residentes y los residentes de años superiores.

La residencia cuenta con un espacio físico 
propio en el que se dispone de diferentes salas
de estudio y reunión así como de un dormitorio

para quienes cumplen con la actividad de 
guardia.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

En todos los dispositivos de atención por los
cuales roten los residentes se fomentará la
modalidad de trabajo en equipos 
interdisciplinarios con residentes y personal de
planta de otras disciplinas.

Rotaciones programadas: 
· Rotación por dispositivo de internación en
salas de agudos y subagudos.
· Rotación por consultorios externos 
· Guardias semanales: días fijos- concurrencia
de todas las disciplinas
· Rotación por dispositivos de externación y
rehabilitación (PREA: Programa de 
rehabilitación y externación asistida; Hospital
de Día)
· Rotación curricular fuera de la sede en el
Primer Nivel de Atención,



· Rotación curricular por fuera de la sede por
dispositivos de Psiquiatría de enlace
· Rotación curricular por fuera de la sede por
dispositivos de prevención y asistencia de las
Adicciones.
· Rotación extracurricular.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Curso de semiología psiquiátrica y psicología
médica.
· Curso de grandes síndromes y cuadros clínicos
en psiquiatría.
· Curso sobre urgencias psiquiátricas.
· Curso de introducción a la psicofarmacología.
· Curso de abordaje en dispositivos grupales.
· Espacio de capacitación brindado por el

Programa de Rehabilitación y Externación
Asistida (PREA)
· Curso de psicopatología y clínica psiquiátrica.
· Curso de terapéutica psicofarmacológica.
· Curso de introducción al psicoanálisis
· Curso de dispositivos de atención en 
adicciones.
· Curso de introducción a psicoterapias.
· Asistencia y presentación de trabajos de 
investigación en Jornadas y Congresos.
Se propicia la formulación de proyectos de
investigación en servicio, con abordaje 
disciplinar e interdisciplinar y transferencia de
conocimiento tanto a los servicios de la 
institución como a los efectores regionales.
Se realiza anualmente una Jornada de
Residentes del Hospital. Espacios de 
intercambio con residentes de los distintos
niveles y disciplinas.

TRABAJO SOCIAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia se forma en programas que 
privilegian la conformación de equipos con
abordaje interdisciplinario, con aprendizajes
centrados en problemas, dando lugar a la 
investigación e intervención en escenarios 
complejos y multideterminados.

El programa de rotaciones incluye salas de
internación de mujeres que cursan episodios

agudos en el marco de trastornos mentales
severos, guardias, seguimiento de personas
externadas, rehabilitación y procesos de 
externación de mujeres con internaciones 
prolongadas, primer nivel de atención con 
énfasis en las intervenciones comunitarias,
interconsulta.

La residencia cuenta con un espacio físico 
propio en el que se dispone de diferentes salas
de estudio y reunión así como de un dormitorio



para quienes cumplen con la actividad de 
guardia.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· Atención de mujeres en sala de agudos: 
trabajo en equipos interdisciplinarios.
· Atención de mujeres en sala de crisis: trabajo
en equipos interdisciplinarios.
· Guardias semanales: días fijos-concurrencia
de todas las disciplinas.
· Rotación por la Sala de Trabajo Social:
Programa Derecho a la Identidad, Programa de
Inserción Comunitaria Saludable (PICOS), Centro
de Orientación Social (COS).
· Rotación curricular por el Primer Nivel de
Atención.
· Rotación por dispositivos de externación y
rehabilitación.
· Rotación extracurricular.
· Las distintas actividades se realizan con el
acompañamiento y la supervisión de jefe e 
instructor de residentes, personal de planta y
jefe de sala o servicio.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Supervisión sobre Clínica de la Urgencia, se
trabaja específicamente la inserción de los 
residentes en la tarea de guardia.
· Asistencia y presentación de trabajos en
Jornadas y Congresos.
· Cursos interdisciplinarios sobre temáticas
inherentes a la salud mental en el ámbito 
público.

· Se propicia la formulación de proyectos de
investigación en servicio con abordaje 
interdisciplinario y transferencia de 
conocimiento tanto a los servicios de la 
institución como a los efectores regionales.



Quilmes
Página web:
http://www.quilmes.gov.ar/

Habitantes: 582943

Distancia CABA: 15 km

Quilmes es una de las ciudades más 
antiguas de la provincia, tras haber sido
fundada en el año 1666. La ciudad está 
ubicada sobre la costa del Río de la Plata.
Cuenta con un hospital público, 13 unidades
sanitarias o CAPS (Centros de Atención
Primaria de Salud), 24 clínicas de diversas
especializaciones y unas 60 farmacias.
Con respecto a las industrias destacadas a
nivel local se pueden mencionar la
Cervecería y Maltería Quilmes, Cattorini
Hnos. (vidrio), Sempere S.A. (del área de 
climatización), Fox (equipamientos 
deportivos), Esferomatic (válvulas), Algomec
S.R.L. (accesorios forjados para cañerías de
alta presión), Plásticos Romano (envases
industriales), Prensadora Quilmes 
(metalúrgica), Cerámica Quilmes (ladrillos),
Capitán del Espacio (alfajores), Gramma
Plásticos (envases farmaceúticos).
Acceso:
· Autopista Buenos Aires-La Plata.
· Puente Pueyrredón
· Puente Nicolás Avellaneda-Acceso
Sudeste-Autopista Buenos Aires-La Plata.
· Línea Roca de Trenes (Const.- La Plata).

Hospital Zonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte

Director Ejecutivo
Dr.Juan Manuel Fragomeno 

Dirección
Allison Bell 770 · Quilmes
Teléfono 
(011) 4253-6021 al 23
Email 
direccion-iriarte@ms.gba.gov.ar
Página web 
http://hospitaliriarte.com.ar/

El Hospital Zonal General de Agudos Dr. Iriarte
de Quilmes se encuentra emplazado en las
afueras del centro de la Ciudad de Quilmes.

Nació en el año 1919, por su historia y  nivel de
complejidad es de referencia en la región 
responde a la demanda de toda la ciudad y
zonas aledañas.

Dentro de los servicios en el cual es referencia
se destacan: Análisis Clínicos,
Anatomopatología, Cardiología, Cirugía, Cirugía



Plástica, Clínica Médica, Diagnóstico por
Imágenes (RX, MX, TC, EC, ECC), Flebología,
Gastroenterología, Hemoterapia, Nefrología,
Neonatología, Neurocirugía, Neurología,
Nutrición, Obstetricia, Odontología, Oftalmología,
Oncología, Otorrinolaringología, Patología,
Patología Mamaria, Pediatría, Salud Mental y
Emergencia, Terapia Intensiva, Terapia Intensiva
de Alta Complejidad, Tocoginecología,
Traumatología y Urología.

El Hospital está integrado a la facultad de 
ciencias médicas de la UNLP, con residencia
médica de pregrado, posgrado y práctica final
obligatorio (PFO).

Está ubicado en las cercanías de la Autopista
Buenos - La Plata, siendo de referencia en 
accidentes y trauma, además de la atención de
los pacientes con sus diferentes enfermedades
de las zonas aledañas como: Solano, Ezpeleta,
Bernal y Don Bosco.

Se encuentra interconectado con los hospitales
El Cruce (Alta Complejidad), Evita Pueblo de
Berazategui y Mi Pueblo de Florencia Varela
(mediana Complejidad).

Su área programática está integrada por los
partidos de Quilmes, Florencio Varela,
Berazategui y Bernal, desarrollando tareas 
asistenciales de tipo primarias y secundarias,
tanto a nivel de internación como en 
consultorios externos.

Acceso:
El hospital  está ubicado cerca de la Autopista
Bs As- La Plata; y del centro de Quilmes (10
cuadras aproximadamente).

Es de fácil acceso desde Capital Federal, se
puede llegar con el colectivo de la línea 159
semirápido  y con las líneas 98, 85 y con el tren
desde Constitución.

ANESTESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Se realizan diferentes prácticas 
anestesiológicas de guardias y programadas de
las especialidades mencionadas anteriormente,
como también Neurocirugía, Gastroenterología
(estudios), Urología y ocasionalmente

Otorrinolaringología; dicha residencia se
encuentra "ACREDITADA" y con una antigüedad
de 32 años.

También Existe un consultorio de anestesia
para pacientes ambulatorios y otro para 
tratamiento paliativo del dolor; donde lospa-



cientes son atendidos por sus diferentes 
patologías y además se efectúan evaluaciones
preanestésicas de quienes van hacer 
intervenidos quirúrgicamente.

Los tienen su propia habitación equipada entre
otras cosas y servicio como Internet y Wi-Fi
donde tienen actividades académicas como 
clases, ateneos, etc. junto al Instructor y la 
colaboración de una anestesióloga; esta 
formación es a su vez ampliada 2 veces por
semana en la AAARBA, donde se realiza la
Carrera de Médico Especialista Universitario;
con la utilización entre otras cosas de 
importante equipo de Simulación.

Rotaciones en otros hospitales para: Anestesia
Pediátrica; Cardiovascular Central; Quemados;

Transplantes, etc. y anualmente diferentes
Congresos y Jornadas de la Especialidad.

El Hospital Posee un área quirúrgica central con
5 quirófanos equipados con máquinas de 
anestesia: (2) Draguer Fabius Gs Plus, Phillips,
Space Labs; y otra área quirúrgica de
Maternidad con 2 quirófanos equipados con
máquinas de anestesia: Draguer Fabius y
Ohmeda Excell 110, en ambas áreas hay salas
de cuidados postanestésicos equipadas.

Recursos Humanos

Compuesto por un Coordinador, 17
Anestesiólogos Especialistas y 7 Residentes
entre 1ro y 4to año.

CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Clínica Médica representa uno de
los servicios clave del nosocomio en cuestión.
Cuenta con 3 salas de estar médico (una por
cada sala de internación), provistas de 
computadora, aire acondicionado y calefacción.
Asimismo cuenta con una habitación, con 
disponibilidad de 5 camas, destinadas al reposo
del residente o de los residentes que presten
guardia.

Respecto de la tarea en cuanto a la sala de
internación, la misma cuenta con 3 salas,
presentando un total de aproximadamente 50
camas, de las cuales 5 se encuentran diseñadas
para alojar pacientes con patología que 
requiera aislamiento respiratorio, emplazadas
en habitaciones individuales.

En la actualidad el servicio de Clínica Médica
cuenta con Jefe de servicio, Jefe de sala,
instructor de residentes, jefe de residentes y



residentes (2 residentes de primer año, 3 
residentes de segundo año y 1 residente de
cuarto año). Asimismo, el servicio se encuentra
en estrecho contacto con médicos consultores
de especialidades afines a la Clínica Médica
(infectología, cardiología, neumología,
neurología, endocrinología, etc.), y de 
especialidades otras (Cirugía General,
Traumatología, Ginecología, etc.).

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Inicialmente se realiza el pase de aquellos
pacientes que ingresan al servicio de 
internación el día previo, mediante la lectura de
la historia clínica realizada por el médico 
residente que haya prestado guardia,
procediendo, en conjunto, al análisis de dicho
paciente, aportando entre los presentes 
diagnósticos diferenciales y aportes para 
enriquecer la educación de los residentes en
cuestión.

Finalizada dicha actividad, se realiza el pase de
sala en la que el residente desarrolla sus 
actividades, la cual se haya encabezada y 
dirigida por el\los medico\médicos de planta
respectivos, actualizando y debatiendo acerca
de los pacientes internados en la sala en 
cuestión.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Cuenta con la posibilidad de realizar rotaciones

curriculares, como ser en servicios de Terapia
Intensiva y Unidad Coronaria.
El servicio de Clínica Médica desarrolla trabajos
de investigación que son presentados en 
diferentes congresos y jornadas, entre ellas las
Jornadas Intrahospitalarias desarrolladas en
los meses de noviembre en este hospital,
presentando trabajos prospectivos,
retrospectivos y descriptivos desarrollados por
los médicos residentes y asistidos por médicos
de planta y médicos interconsultores.
Los residentes cuentan con la posibilidad de
asistir a congresos y jornadas varios, con el
objetivo de favorecer la actualización de sus
conocimientos y actividades teóricas y 
prácticas.



CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Pediatría posee más de 30
años de antigüedad.

Las guardias se realizan en sala de Internación,
acompañados por médicos de guardia.

Recursos Físicos y Materiales

· Sala de Internación, con capacidad de 16
camas, capacidad que se extiende a 24 camas
en época de contingencia (IRAB), con patologías
muy diversas, desde lo muy frecuente a lo muy
infrecuente; y  de diferente complejidad.
· Área de Emergencia Pediátrica, con sector de
internación abreviada, donde se asisten más de
3000consultas mensuales con variado grado de
complejidad.
· Sector de Consultorios Externos, compuesto
por 5 consultorios, con funcionamiento matutino
y vespertino, asistiendo alrededor de 35000
consultas mensuales.

La demanda al resto de las especialidades se
realiza a través del hospital de Alta Complejidad
El Cruce, con el cual se trabaja en red.

La residencia de pediatría se encuentra ubicada
en el Piso de internación. Cuenta con habitación
propia, equipada con computadora con acceso a
internet (wifi), biblioteca en permanente 

actualización, pizarras, camas, heladera, cocina
y aire acondicionado.

Para el desarrollo de la actividad docente, se
cuenta con dos aulas de uso común, ambas
equipadas con cañón, pizarra y computadora.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Las actividades están supervisadas por 
médicos de planta y miembros del equipo
docente, y se realizan de acuerdo a niveles 
crecientes de responsabilidad según el año de
residencia. Diariamente se realiza el pase de
sala, con participación activa de los residentes,
examen físico de los niños internados,
realización de evoluciones diarias, confección
de historia clínica, toma de muestra para 
laboratorio, realización de interconsultas,
elaboración junto a los médicos del sector de
estrategias diagnósticas y terapéuticas,
realización de procedimientos.

Semanalmente se realiza el Consultorio 
destinado a la valoración  del Niño sano y
seguimiento de pacientes externados,
supervisado por Jefe de residente e Instructora
docente.

Los residentes cumplen con las rotaciones 
contempladas fuera de nuestra sede (a 
excepción de la rotación por Neonatología, la



cual se realiza en nuestro hospital) debido a que
el mismo no cuenta con todos los recursos o
áreas que permiten cumplir con dicho 
programa.

Así, a partir de 2 años de residencia, se realizan
rotaciones por servicios de Clínica Pediátrica y
UTI en hospitales pediátricos, elegidos por el
residente.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Participación en cursos de actualización y jor-
nadas
· Realización de trabajos de investigación
· Semanalmente se realiza  consultorio de niño
sano y seguimiento de pacientes externados,
actividad tendiente a afianzar el control de niño

sano y la promoción de la salud,
complementado con clases de Niño sano y
Crecimiento y desarrollo, dictadas por médicos
de consultorio externo.
· Realización de actividades de promoción y 
prevención
· Realización de talleres en sala de internación,
destinado a las familias de pacientes internados
Desde el año 2014, nuestra Residencia ha 
presentado de manera ininterrumpida Trabajos
científicos en diferentes congresos y Jornadas.
En el Hospital se realizan anualmente las
Jornadas Hospitalarias, con participación de
todas las Unidades de Residencias, en las 
cuales se exponen los trabajos realizados.
Los residentes participan activamente de 
cursos de actualización y concurrencia a
Jornadas Científicas.

CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Cirugía General cuenta con las
Subespecialidades de Otorrinolaringología y
Urología.

Los residentes desarrollan sus  actividades
asistenciales en la sala de internación que
cuenta con 15 camas en Servicio y 
aproximadamente 10 camas en diferentes

Servicios del Hospital, en Consultorios Externos,
Quirófano Central y Servicio de Emergencias.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Las jornadas se extienden hasta completar las
labores asignadas. Acompañan a los pacientes
para estudios fuera o dentro del Hospital.
Los residentes rotan pos Servicio de Cirugía



Percutánea y Cirugía Torácica para 
complementar su formación. En el Servicio se
realizan procedimientos percutáneos guiados
por imágenes, tanto por ecografía como
Tomografía.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

El Hospital es Sede de Formación de Pregrado

de la Universidad Nacional de La Plata.
Talleres de sutura y anastomosis semanales y
talleres con simulador de cirugía laparoscópica
con instructor y evaluaciones continuas.
Confección de posters y trabajos para presentar
en las Jornadas Hospitalarias y en el Congreso
Argentino de Cirugía General.

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Administración Hospitalaria y
Economía de la Salud inició en el 2013.

El Hospital cuenta con un espacio físico de
capacitación o reunión para la especialidad. Las
actividades formativas de la Residencia son
autorizadas y/o dirigidas por el Director
Asociado Administrativo quien es el Instructor.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Las residentes actuales realizan las siguientes
funciones:
1er año: Encargada de Compras Mayores con
fondos SAMO. Desde el inicio del requerimiento
hasta el seguimiento del cumplimiento de la

Orden de Compra para autorizar el Pago.
Responsable del perfeccionamiento del 
expediente. Supervisión Directa del Jefe de
Compras y Director Asociado Administrativo.
Elaboración de los Libros Obligatorios de SAMO
Contable. Colaboración en el armado de la
Rendición Mensual de SAMO Contable.

2do año: Encargada de Compras Mayores y
Menores con fondos de plan Nacer - Sumar.
Desde el inicio del requerimiento, seguimiento
del cumplimiento de la Orden de Compra, y 
perfeccionamiento de los pago. Supervisión
Directa del Jefe de Compras y Director Asociado
Administrativo. Responsable de la Rendición
Trimestral del Plan Nacer-Sumar. Realización
de Expedientes de "Desafectaciones" indicadas
por el Jefe de Compras. Responsable de la
Rendición de la Cuenta Corriente de SAMO.



Supervisión Directa Coordinador de Recupero
de Costos y Director Asociado Administrativo.

Actualmente capacitando a personal del 
hospital para la realización de la tarea.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La residencia cuenta con la libertad de 
participar en cualquier actividad formativa que
enriquezca el perfil del profesional. Durante el
año 2015 y 2016 han asistido a las siguientes
actividades:

· Curso de "Gestión de Residuos Patogénicos".
· "Curso Anual de Calidad". Trabajo Integrador
Presentado con integración en el Hospital.
· Asistencia a Jornadas de Economía de la
Salud, AES 2015 y 2016.

· Asistencia a Jornadas de "Implicancias del
Nuevo Código Civil para profesionales del sector
salud" organizada por la Universidad Isalud.
Año 2015.
· Asistencia al "Primer Seminario Internacional
de temas clínicos Económicos", Hospital El
Cruce Dr. Néstor Kirchner. Año 2015.
Investigación. Realización de ateneos.
Presentación en congresos, jornadas, entre
otros.
· Taller de "Administración de Hospitales
Eficientes" organizado por la Subsecretaria de
Gestión y Contralor del Conocimiento, Redes y
Tecnologías Sanitarias, conjuntamente con la
Unidad Ministro y la Dirección de Capacitación y
la Residencia en Economía y Administración
Hospitalaria.

NEONATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La neonatología es una rama de la medicina en
la que tradicionalmente se definía "la atención
del niño, desde el nacimiento hasta los 28 días
de vida". Este concepto DEBE ser ampliado,
generando un enfoque integral del binomio
MADRE_NIÑO y FAMILIA, asumiendo un enfoque
perinatal, que nos ocupe desde antes del 
nacimiento, y hasta luego del egreso de las

Unidades, en el caso de pacientes graves, o 
prematuros, con los consabidos controles de
alto riesgo.

Recursos Humanos

Al ser una residencia de reciente creación no
cuenta con  jefatura de residentes. El personal
médico del Servicio realiza tareas docentes



permanentes con los residentes del Servicio de
Pediatría que rotan por el sector. Contamos con
interconsultores (cardiología, hematología,
oftalmología, etc) capacitados y dispuestos a
colaborar con la actividad docente.

Recursos Físicos y Materiales

El Servicio de Neonatología se encuentra en un
área independiente del Hospital Iriarte, llamado
"Pabellón de Maternidad" o "centro perinat
ológico".

En Planta baja se ubican: Registro civil,
Consultorios eternos de maternidad,
ginecología, neonatología, ecografía, Secretaria
de maternidad y Residencia de madres.

En primer piso: Sala de internación de
Neonatología e Internación de maternidad
En segundo piso: Internación de  maternidad,
Sala de partos/quirófano, Oficinas de jefaturas,
Auditorio/SUM y Sala de situación.

Para el desarrollo de la actividad docente se
cuenta con el auditorio general y la sala/estar
médico dentro de la UTIN. Contamos con 
computadora con internet, biblioteca 
actualizada con bibliografía de sociedades 
científicas y textos tradicionales. Contamos con
proyector.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

4° AÑO: Terapia Intensiva, Terapia Intermedia y

Bajo riesgo. La duración total en cada sector
será de 4 meses repartidos en dos períodos de
2 meses cada uno. Durante el 4º año la 
formación deberá realizarse en cada unidad de
residencia (No hay rotaciones externas).
5° AÑO: 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) y Traslado neonatal intra e 
interhospitalario.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

CONGRESOS-SIMPOSIOS: concurrencia a
Congresos, Simposios, Ateneos, Jornadas,
Reuniones Científicas, etc.; de la especialidad.
Conclusiones y comentarios de los mismos.
INVESTIGACIÓN: lectura crítica de trabajos de
investigación, elaboración e implementación de
proyectos de investigación.
Cursos obligatorios de RCP y Práctica y
promoción de lactancia materna

ROTACIONES CURRICULARES Y
EXTRACURRICULARES: en subespecialidades y
Servicios de mayor complejidad, dado que se
trata de una residencia en formación, las 
mismas serán reglamentadas y definidas con la
Jefatura de Servicio, proponiéndose las
Unidades de Hospital Garrahan, Hospital de
Niños de La Plata, Maternidad Sardá, entre
otras.



ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Recursos Humanos

1 Jefe de Servicio, 1 Jefe de Sala, 1 Jefe de 
consultorio, 1 Médico de sala, 10 Médicos de
guardia, 2 Médicos residentes  

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Guardia: Cubierto los siete días de la semana,
con uno o dos médicos en guardia.

Consultorio: Consultorio de atención con turnos
20 pacientes por médico de atención de  lunes a
viernes. Consultorio especializado en Ortopedia
Infantil y en Miembro Superior.

Cirugía: turnos quirúrgicos programados.

Quirófano cuenta con IDI.

Internación: sector de internación con 14 camas
disponibles divididas. Office de enfermería y
estar de historias clínicas.

La actividad de residentes consiste en la 
asistencia periódica a la sala de internación
para evaluar los pacientes internados,
curaciones, control de tracciones, evoluciones y
pedidos y rescate de estudios complementarios.

La actividad de cirugía consiste en la 
participación de decisiones quirúrgicas con los
médicos de planta en la recorrida de sala, y la
asistencia a quirófano los días de cirugía, lunes
miércoles y viernes por la mañana.

En guardia los residentes participan 
acompañados por los médicos de guardia.

En consultorios externos la asistencia se inicia
en el tercer año de la residencia, y en el cuarto
año se le asigna la atención de un consultorio
semanal.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se preparan trabajos científicos para jornadas
anuales hospitalarias, y para congresos de la
especialidad a lo largo del año.
Tanto los residentes como los médicos del staff,
son estimulados a participar de cursos y 
congresos de la especialidad, durante todo el
año.



TERAPIA INTENSIVA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El  Servicio de Terapia Intensiva es polivalente y
nació en el año 1986. La residencia se creó en
1990.
· Producción del Servicio:
· Giro camas 41,7 pacientes por cama por año
· Porcentaje ocupacional: 88,4%
· Promedios días de Estada 6,42 

· Patologías prevalentes:
· Patología traumática: 22,5%
· Patología cardiovascular: 21,5%
· Patología Infecciosa: 14,8%
· Patología Neurológica: 15%
· Postoperatorio 12%
· Patología respiratoria 11,5%
· Patología Cardiovascular: 21,5%
· Síndrome coronario agudo: 16%
· Insuficiencia cardíaca: 5,5%
· Patología neurológica: Accidente 
cerebrovascular: 64,1%
· Patología traumática: Traumatismo de cráneo:
44%
· Patología Infectológica: Neumonía 53%

Recursos Humanos

Un Instructor de Residentes, Un Jefe de
Residentes y Médicos Residentes Superiores.
a) Plantel de Licenciadas/os  en Kinesiología,
importante aporte en la asistencia Respiratoria

y rehabilitadora de nuestros pacientes de
Terapia.
b) Los Médicos de nuestro hospital, de las 
diferentes especialidades, que exponen sobre el
manejo de enfermedades críticas relacionadas
de alguna manera con las patologías 
prevalentes de Terapia Intensiva.

Recursos Físicos y Materiales

Sala de Internación con 10 camas de las cuales
2 son de aislamiento.
Sala de reuniones con pizarrón, retroproyector,
computadora con Internet, impresora y cañón
de  proyección, TV y videocasetera y biblioteca
· 11 respiradores (2 Hamilton Galileo, 3
Neumovent Graph, 1 Benett 7200, 1 Newport HT
trasporte, 1 Newport 360, 1 Drager, 1 Marca
Univent, 1 Bird).
· Monitores multiparamétricos. 10 ( diez)
· 16 bombas de infusión continúa.
· Catéteres de Swan - Ganz.
· Catéteres de vías centrales
· Equipo para colocación de Catéter de Swan-
Ganz.
· Fuente y catéter para colocación de Marcapaso
transitorio. 2 ( dos)
· Equipos para cardioversión eléctrica: 3 tres.
· 3 Oxímetros de pulso
· Un Panecógrafo portátil



ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ACADÉMICA/
INVESTIGACIÓN

PASAJE DE SALA: durante el mismo se realiza
una evaluación y discusión para directivas 
diagnósticas y terapéuticas. Se supervisa la 
elaboración de la Historia Clínica y de las 
prescripciones e indicaciones médicas.
concurrencia a Congresos, Simposios, Ateneos,
Jornadas, Reuniones Científicas, etc.
INVESTIGACIÓN: lectura crítica de trabajos de
investigación, elaboración e implementación de
proyectos de investigación. Participación en la
supervisión de las tareas de investigación de
residentes de años inferiores junto con los jefes
e instructores. Participación en la confección de
protocolos de investigación clínica.

CURSOS OBLIGATORIOS: - ACLS (Advanced
Cardiac Life Support) - ATLS (Advanced Life
Trauma Support) - VM (Ventilación Mecánica)

CRONOGRAMA ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN
El primer año. 12 meses Clínica médica Durante
los 2 últimos meses, el residente se incorporará
a las actividades teóricas y guardias en la
Unidad    de Terapia Intensiva.
En segundo año: no
En tercer año: Rotación curricular 2  meses
En cuarto año: Rotación curricular 2 meses

TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de tocoginecología en nuestro
hospital le da la posibilidad al residente de un
adecuado entrenamiento tanto clínico como
quirúrgico que requiere la especialidad. Para
ello cuenta con 2 Servicios independientes,
Ginecología y Obstetricia que trabajan
conjuntamente para lograr dicho objetivo.

Recursos Humanos
Ambos Servicios cuentan con Jefe de Servicio,

Jefes de Sala, Jefe de consultorio.
El Servicio de Ginecología cuenta además con 4
médicos de planta, 2 de los cuales compartidos
con Obstetricia, Y el  Servicio de Obstetricia con
11 Médicos de guardia.
Además 2 instructores  y un Jefe de Residentes.

Recursos Físicos y Materiales

El edificio en el que se desarrolla la actividad
de tocoginecología cuenta con planta baja
donde se encuentran los consultorios externos,



registro civil y Residencia de madres. Un pri-
mer piso donde se encuentran las habitaciones
de internación de puérperas (4 salas de 6
camas cada una) y pacientes ginecológicas (2
salas de 5 camas), además de la habitación de
los médicos de guardia de obstetricia y neona-
tología. Y un segundo piso donde se encuentran
las salas de internación de guardia (4), sala de
partos y Quirófanos pertenecientes a materni-
dad (2). En éste mismo piso se halla la habita-
ción de los médicos residentes con baño para
uso exclusivo de los mismos y cocina anexa.
Además  un Auditorio, sala de estar médico y
biblioteca donde se llevan a cabo las activida-
des académicas.
La  salas de partos cuenta con instrumental
adecuado, tanto para la atención del parto eutó-
cico (cajas de parto, suturas, medicaciones), del
parto instrumental (fórceps Simpson y Piper),
como también para la síntesis de partes blan-
das (cajas para traquelorrafia).
El Quirófano se encuentra equipado con cajas
de material específico, para la realización de
cesáreas  y  procedimientos complejos como la
histerectomía puerperal o la hemorragia puer-
peral (balón de Bakri).
El Servicio de Ginecología realiza sus cirugías
programadas en Quirófano central, el cual cuen-
ta además con histeroscopio, laparoscopio y
equipo de Leep.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes alternan 6 meses por cada
Servicio cumpliendo un total de dos años por
cada especialidad.
La actividad asistencial en líneas generales

incluyen actividades en: consultorios externos
(Anamnesis, toma de Pap y colposcopia, ecogra-
fías obstétricas y ginecológica, colocación de
DIU, Implantes, uso de la técnica de Leep, Core
Biopsy.
Sala de Internación: Confección de HC, pasaje
de Sala, curaciones de post operatorios, inter-
consultas: con diferentes Servicios, guardias y
quirófano donde se realizan distintas activida-
des  quirúrgicas con complejidad creciente de
acuerdo con el año de residencia en curso.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Talleres prácticos, simulación para casos de
emergencia (asistencia al Curso de Simulación
Obstétrica Hospital El Cruce) y simulación con
pelvis trainer.
Presentación de trabajos de investigación.
Rotaciones programadas curriculares y extracu-
rriculares en subespecialidades  que sean de su
interés  en ambas especialidades
Tienen autorización para asistencia a cursos
específicos de la especialidad, que colaboren
con la capacitación en la formación y no alteren
el desarrollo de la actividad hospitalaria.
Los residentes participan anualmente, desde el
primer hasta el último año en Congresos y
Jornadas médicas de la especialidad, con la
presentación de Trabajos de investigación y
posters.



LA REGIÓN ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

CAPS Villa Hudson - Área programática Hosp. "Mi
Pueblo" de Florencio Varela
Medicina General




