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RSVII

La región sanitaria VII está ubicada al nores-
te de la Provincia de Buenos Aires. Sus prin-
cipales redes viales son la RN N°7 y la RP
N°6. El Censo Nacional de Población y
Vivienda de 2010 arrojó una población esti-
mada de 2.253.772 habitantes.

Los municipios que la componen son:
General Las Heras, General Rodríguez,
Luján, Marcos Paz, Merlo, Hurlingham,
Ituzaingó, Morón, Tres de Febrero, Moreno.

Director Ejecutivo
Carlos Grebin
Director Asociado
Claudio Pedra

Dirección
Intendente Benjamín Paez N° 181 · General
Rodriguez
Teléfono
0237- 4853001 / 4853928 / 4852843 /
4840807
E-mail de contacto
regsan7b@ms.gba.gov.ar



General
Rodríguez
Página web: 
http://www.generalrodriguez.gob.ar

Habitantes: 87491

Distancia CABA: 55 km

El Municipio de Gral. Rodríguez cuenta
con 18 salas periféricas que permiten la
descentralización de la atención; dichas
salas se encargan de la atención primaria
de la salud y tienen como referencia al
Hospital Vicente López y Planes.

Accesos:
General Rodríguez se forma parte del
conurbano bonaerense y limita con las
ciudades de Pilar, Moreno y Luján. Para
llegar a esta localidad existen diversas
rutas y medios de transporte.
Autopista del Oeste, Ruta Nº 6, Ruta Nº 5,
Ruta Nº 24, Ruta Nº 28, Ruta Nº 197.
Colectivo: Línea local "La Perlita S.A"  -
Conecta a la ciudad con los barrios 
periféricos.
Líneas Interurbanos 57- Línea 276 - Línea
311 -Linea 365.
TREN: Línea ex Sarmiento TBA. Estación
"General Rodríguez".

Hospital Interzonal General de Agudos Vicente López y Planes

Director Ejecutivo
Dr. Carlos Marino

Dirección
Av. 25 de Mayo s/n 1748 · General
Rodríguez

Teléfono 
54 237 484-0022 

El HIGA Vicente López y Planes de General
Rodríguez es un hospital interzonal general de
agudos que es cabecera y centro de 
derivaciones de una zona comprendida por las
localidades de General Rodríguez, Lujan, Merlo,
Marcos Paz, Las Heras.

Esta determinada la modalidad asistencial por
las características mencionadas: asistencia
general de  agudos que define los criterios de
admisión, internación, tiempo de permanencia.
Consta de 360 camas, sobre un predio edilicio



de 35000 m2, contando con tres terapias 
intensivas, Laboratorio, Diagnóstico por
Imágenes y 13 unidades de residencia para la
formación de profesionales.

El Hospital está ubicado geográficamente muy
cerca de grandes arterias de transito como la
autopista del oeste a Lujan, la ruta 6 a Cañuelas
la ruta 28 a Pilar y ruta 5 a Capital Federal, con
gran cantidad de accidentes con alta morbi
mortalidad.

El H.I.G.A. al ser cabecera de polo sanitario de la
región Vll tiene un referencia de más de un
millón y medio de habitantes , siendo un centro
de derivación por alta complejidad, a nuestro

hospital acude un nivel de población 
socio-económico bajo-medio con muy pocas
prestatarias de salud, siendo la más 
importantes P.A.M.I. y I.O.M.A. el resto son muy
poco significativas, siendo el grueso de la 
atención pacientes sin obra social, este dato es
relevante en nuestra especialidad quirúrgica
porque muchas veces se condicionan los 
tratamientos a la imposibilidad de conseguir
material en tiempo y forma.

Especialidades: clínica médica, traumatología,
oncología, cardiología, cirugía, neurología,
geriatría, odontología, neonatología, pediatría,
psicología, psiquiatría, obstetricia,
tocoginecología, entre otros.

KINESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de kinesiología realiza 
intervenciones en los siguientes servicios y
salas del hospital: Sala de pediatría, Sala de 
clínica médica, Sala de cirugía general y cirugía
vascular, Unidad de terapia intensiva e 
intermedia, Servicio de neurocirugía, Servicio de
traumatología y ortopedia (con gimnasio de
rehabilitación propio para los pacientes 
internados), sala de neonatología y terapia
intensiva neonatal, ucip y emergencia de 
adultos y pediátrica.

Recursos Físicos y Materiales

El servicio consta de un gimnasio de 
rehabilitación, cinco consultorios con 
equipamiento de fisioterapia, un consultorio de
pediatría, una oficina de jefatura y un sector
común para los profesionales.

5 equipos de magnetoterapia, 3 lámparas 
infrarrojas, 2 electroestimuladores, 1 tens, 1
equipo de onda corta, 4 equipos de ultrasonido y
1 equipo de MEP (microelectrólisis percutánea).
El consultorio de pediatría se utiliza para 
realizar prácticas respiratorias, consta de un
aspirador portátil y equipos de oxigenoterapia.



El gimnasio consta de camillón, camilla,
espaldares, camilla de cuádriceps,
equipamiento para rehabilitación de MMSS,
paralelas, módulos c/escalera y rampa, pelotas
de esferodinamia, pesas, etc.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Rotaciones en los servicios de Pediatría, Clínica
Médica, Cirugía, Neurología, Neuropediatría,
Neurocirugía, Traumatología, Rotación externa,
UTI, entre otros.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se realiza por el horario de la tarde, cuatro días
a la semana, y un día de actividad científica.
Bloque de Formación Común.
Son de carácter obligatorios los cursos 
intrahospitalarios (rcp, infecciones 
hospitalarias, etc).
Durante el segundo año de residencia se 
realizan las rotaciones curriculares (seis
meses).
Durante el tercer año de residencia se realiza
rotaciones extracurriculares electivas.

OBSTETRICIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Se realizan consultorios de control prenatal de
bajo riesgo y alto riesgo, monitoreo fetal,
ecografía, ecodoppler fetal, puerperio, patología
cervical, cirugías programadas, planificación
familiar y se desarrolla el curso de preparación
integral para la maternidad. Muchos de estos
consultorios funcionan a demanda espontánea
lo que permite captar a las pacientes con mayor
facilidad.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con dos salas de internación, con una
disponibilidad de 30 camas en cada sala, una de

puerperio fisiológico" y otra sala de internación
de "alto riesgo" donde se encuentran pacientes
ginecológicas y obstétricas con alguna patología
asociada al embarazo, en esta misma sala 
funciona la guardia de tocoginecología que
cuenta con un ecógrafo y dos monitores 
disponibles las 24hs de guardia, presenta dos
salas de preparto, una sala de partos con dos
camillas, un quirófano y la recepción de 
neonatología. Se estima como promedio de 8 a
10 nacimientos por guardia, ya que 
estadísticamente se alcanzan entre 2500 y 3000
nacimientos al año.

En la sala de "puerperio fisiológico" se 
encuentra anexo la Residencias de madres, que
permite alojamiento por tiempo indeterminado



para aquellas madres que poseen sus bebés
internados en neonatología, que están 
recibiendo una atención más compleja.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: las actividades que competen se 
desarrollan exclusivamente dentro del área
hospitalaria, las cuales corresponden a sala de
puerperio fisiológico y consultorio, control 
prenatal de bajo riesgo, monitoreo, curso de
preparación integral para la maternidad,
consejería en anticoncepción, consejería en 
lactancia materna y carga de CLAP.

2do año: las actividades se desarrollan dentro
del hospital y en las salasperiféricas dentro del
distrito, en las cuales se rotará cada dos meses.
Entre las actividades hospitalarias 
corresponden control de puerperio, consultorio
de planificación familiar (incluye capacitación
en la colocación de DIU), consultorio de Bajo y
Alto Riesgo, consultorio de patología cervical,
toma de pap, carga de CLAP. En las salas 
periféricas se realiza el control prenatal de bajo
riesgo y se organizan charlas informativas para
la comunidad.

3er año: corresponden control de embarazo de
bajo y alto riesgo, consultorios de pre-quirúrgi-
co, ecografía, patología cervical, infectología y
embarazo, puerperio, planificación familiar y
carga de CLAP. Se continúa con rotaciones en
las salas periféricas donde se desarrolla control
de embarazo de bajo riesgo y se organizan
charlas informativas para la comunidad.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se alienta en forma constante a los residentes a
participar en congresos, cursos de actualización
y capacitación.
Se orienta a los residentes para que desarrollen
trabajos de investigación. Durante los 3 años los
residentes pueden y deben desarrollar trabajos
de investigación dentro de la especialidad.
Pueden elegir el tema que les interese, deben
realizar la recolección de datos y deben 
presentar el trabajo en la residencia, dentro del
mismo servicio a los distintos profesionales, y
presentar en los distintos congresos de
Obstetricia y Ginecología que se realizan en
varios lugares.
Se pueden investigar también sobre temas 
particularmente nuevos, para poder trabajar
con la mejor evidencia científica disponible e
implementarlos en nuestra práctica diaria.
Además los residentes participan en actividades
informativas, preventivas y jornadas celebradas
dentro del hospital con el mismo objetivo,
mantener conocimientos nuevos y actuales
sobre distintos temas de la especialidad, y darlo
a conocer a la población que muchas veces 
desconoce información importante.



ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

En este marco político-asistencial funciona hace
18 años la unidad de residencia de ortopedia y
traumatología a través de un Instructor de 
residentes, los médicos de guardia y el jefe de
servicio, de acuerdo al programa provincial de
residencias del cual fuimos participes de su
construcción y actualización.

Recursos Humanos

1 Jefe de Residentes, 2 Residente de cuarto
año, 1 Residentes de tercer año, 2 Residentes
de segundo año y 1 Residentes de primer año.

Recursos Físicos y Materiales

El Servicio de Traumatología está emplazado en
un área de 1000mts cuadrados 
aproximadamente en uno de los pabellones de
este hospital, Allí contamos con 4 salas de
internación con 6 pacientes cada una, (2 salas
para hombres 1 sala de mujeres y una sala de
pediatría). Sobre la misma superficie se
encuentra la zona de quirófano con 1 zona de
Office medico, zona de lavado y 3 quirófanos
con intensificador de imágenes e instrumental
para desarrollar la mayoría de las 
intervenciones de la especialidad.

El servicio cuenta con un artroscopio  para las
cirugías cerradas articulares.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Cada año de residencia estará organizado en: 
Actividades de asistencia en Sala, Quirófano y
Guardia.

Actividades académicas: Clases teóricas,
Ateneos prequirurgicos, Ateneos 
postquirúrgicos, Ateneos de residentes, Ateneos
bibliográficos, Proyección de videos, Ateneos
radiológicos digitales, Talleres de demostración,
Rotaciones o pasantías en otros servicio y o
hospitales, Congresos anuales de la 
especialidad.

Actividades de Investigación: Cada año de 
residencia realiza ensayos y trabajos de 
investigación básica de temas de interés del
Servicio o temas planteados por la Asociación
de Ortopedia y Traumatología a presentarse  en
el congreso anual de la especialidad.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Clases teoricas  a cargo de los residentes y del
intructor.
Ateneos prequirurgicos.
Ateneos post-quirurgicos.



Pasaje de sala de residentes.
Ateneo de residentes.
Ateneos bibliograficos.
Ateneos radiologicos.
Ateneos interdisciplinarios.
Clases especiales
Proyeccion de videos
Work shop.
Congreso anual de la especialidad.
Construcion de un archivo radiologico digital.

Construccion de una videoteca de procedimien-
tos quirurgicos realizados en los distintos años
de residencia.

Cada año de residencia realiza un ensayo de
trabajo de investigación para presentar en
"temas libres" o en temas propuestos por la
asociación de ortopedia y traumatología para
las jornadas de residentes.

PSIQUIATRÍA 

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Nuestro hospital cuenta con sala de residencia
de psiquiatría en el pabellón de Salud Mental
donde se lleva a cabo asistencia ambulatoria en
consultorios externos. Estos están dedicados al
abordaje psiquiátrico  de niños, adolescentes y
adultos. La actividad se lleva a cabo en 11 
consultorios.

La urgencia psiquiátrica de guardia externa/
general se aborda bajo la modalidad de 
interconsulta porque el hospital no cuenta con
guardia psiquiátrica ni sala de internación. El
enfoque asistencial es interdisciplinario.

Recursos Humanos

4 psiquiatras, 8 psicólogos, 3 concurrentes de

psicología, instructora de residentes, jefa de
residentes y residentes de psiquiatría.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La actividad asistencial se realiza, bajo la 
responsabilidad y supervisión del médico de
planta, instructor de residentes y  jefe del 
servicio.

Los residentes tendrán a cargo la atención de
pacientes en número determinado, de acuerdo a
la formación de los mismos.

Se  realiza atención de urgencia psiquiátrica en
la guardia como interconsulta  y como 
derivación interna de consultorios de salud
mental mental.



La actividad de los residentes de primer año se
correlaciona con el programa académico,
dándose en forma conjunta la teoría y la 
práctica, viendo pacientes por la mañana con el
medico de planta o jefe del servicio y por la
tarde clases con el instructor.

Durante este año se programa una rotación al
hospital monovalente (Open Door) que 
concurrirán junto con el jefe de residentes a
sala de crónicos y de agudos.

Los residentes de segundo año atenderán
pacientes en consultorio externo, participarán
de las interconsultas y urgencias junto con el
medico de planta en forma pasiva. Por la tarde
tendrán las clases teóricas con el instructor.

Los residentes de tercer año por  la mañana
realizaran consultorio externo con pacientes
que ya tienen a cargo e interconsultas con el
jefe de residentes, por la tarde clases teóricas
con el instructor.

En este año se realiza la rotación obligatoria
electiva para luego realizar una devolución de la
experiencia y conocimientos adquiridos.

Los residentes de cuarto año realizan su 
actividad asistencial (urgencias, psiquiatría de
enlace y consultorio externo) y sus actividades
docentes (preparar clases para los residentes
de años inferiores).

Todos los residentes participan de los 
congresos, ateneos y supervisiones de 
pacientes.

Durante el año en nuestro servicio hay rotación
de residentes de Medicina Familiar  del hospital
Sommer con los que se trabaja conjuntamente
para la prevención, control de natalidad,
sexualidad responsable.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se realizan clases teóricas, supervisión de
pacientes y ateneos de lunes a viernes por la
tarde a cargo del instructor de residente,
médicos de planta o residentes de cuarto año.
Los residentes junto con los médicos de planta
realizan ateneos y presentaciones en los con-
gresos de psiquiatría y salud mental, durante el
año anterior se han presentado posters y casos
clínicos.



TRABAJO SOCIAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La unidad de Residencia comenzó a funcionar
en el año 2008.

Recursos Humanos

Cuenta con un total de 7 Trabajadoras Sociales
de planta y 1 Jefa de Servicio. Actualmente en
año 2016, está conformada por una residente
de 1º año y 1 jefa de servicio. Cada profesional
es referente de un Servicio, Programa o Área al
interior del centro de salud.

Recursos Físicos y Materiales

El espacio físico de la unidad de residencia es
compartido con el Servicio Social, el cual cuenta
con un espacio común (oficina), con dos 
consultorios para la atención y un espacio para
desarrollar las actividades específicas de la
residencia. Está equipado por cuatro 
computadoras con conexión a Internet, un 
teléfono con fax, 9 escritorios. Cuenta con baño,
cocina y heladera interno del servicio. El 
hospital cuenta con un Comité de Docencia e
Investigación.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Reconocimiento y diagnóstico del área de
influencia del Hospital.
Reconocimiento de patología prevalentes y 
principales motivos de consulta de la población.
Entrevistas y Diagnósticos Sociales.
Seguimiento de Situaciones.
Gestión de recursos.
Trabajo extramuros con diversas Instituciones y
en ámbitos socio-familiares.
Capacitación general del sistema informático
del Hospital.
Supervisión cotidiana de la Intervención por
parte de Trabajadores Sociales de planta, Jefe
de Servicio y Jefe de Residentes. En la 
actualidad la Sede no cuenta con Instructor.
Rotaciones interinstitucionales, con ámbito,
duración y proyecto a implementar de acuerdo
al proceso de inserción del residente, sus 
aspiraciones e intereses.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Lectura y análisis de Informes Sociales /
Institucionales/ Información estadística.
Trabajos de investigación y sistematización y
análisis de actividades realizadas.
La participación a Congresos y Jornadas será
considerada y tendrá un lugar de prioridad en la
Agenda del residente.

En este marco, el trabajo interdisciplinario con
otras especialidades y disciplinas del campo de



la salud se vislumbra no sólo en el quehacer
cotidiano del trabajador sociales, sino también
la planificación, ejecución y evaluación de los
diversos  Planes, Programas y Proyectos socio
sanitarios que están presentes en la institución
hospitalaria.
La participación a Congresos y Jornadas será
considerada y tendrá un lugar de prioridad en la
Agenda del residente.
En cuanto a las actividades académicas se los
acompañará / supervisará en la elaboración de
informes, investigaciones y preparación de 
ateneos en los que se abordarán temas 
referentes al trayecto formativo en el que se
encuentra. Respecto de las investigaciones, las
modalidades, objetivos, metodología y temáticas
dependerán de los intereses del residente, las
situaciones presentadas en el quehacer 
cotidiano, las condiciones de inserción 
profesional, las posibilidades de articulación
con otras instituciones, según la temática a
abordar.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Anestesiología
Clínica Médica
Clínica Pediátrica
Clínica Quirúrgica
Neonatología
Neurocirugía
Terapia Intensiva
Tocoginecología



Hurlimgham
Página web: http://hurlingham.gob.ar/

Habitantes: 176505

Distancia CABA: 45 km

Ubicado en el oeste del conurbano 
bonaerense, es uno de los menos extensos
de la Provincia, pero a la vez, uno de los
más poblados de la región. Es considerada
La perla del Oeste por su belleza 
arquitectónica de estilo inglés y sus amplios
espacios verdes y arboledas.
Cuenta con el Hospital Municipal (Hospital
San Bernardino), un Hospital Oftalmológico
y un Hospital Odontológico, además de un
Centro Municipal de Estimulación temprana,
9 Centros de Salud y un laboratorio de 
especialidades medicinales donde se realiza
la producción estatal de medicamentos. Se
sumó una unidad de pronta atención (UPA)
en Villa Tesei inaugurada en el año 2015.
Los hospitales de referencia de alta 
complejidad son el Hospital Nacional Prof.
Alejandro Posadas y el Hospital Güemes de
Haedo.
Acceso: Ferrocarril San Martín que efectúa
su servicio entre la estación de Dr.
Domingo Cabred (Open Door, Partido de
Luján) y la estación de Retiro.
Colectivos: líneas 53, 163, 182, 237, 244,
302, 303, 320, 338, 390, 461, 462, 463 y
464.

PRIM Hurlingham . Unidad Sanitaria Ángel Bo- W. Morris
Centro de Salud Cortés

Dirección
Levalle y Potosí . William Morris .
Hurlingham

Teléfono
4665-7021 

Los proyectos PRIM implica el abordaje de las
distintas problemáticas que se presentan en el
centro  de salud desde un abordaje que 
requiere la Opinión fundada en cada miembro
del equipo más allá de la disciplina de 
pertenencia.

Las Residencias Integradas Multidisciplinarias
se sustentan en los siguientes ejes:
· Sede en el Primer Nivel de Atención
· Trabajo interdisciplinario
· Participación comunitaria
· Implementación de la Estrategia de APS.



· Población nominada, priorizando sectores más
vulnerables.

Unidad Sanitaria Ángel Bo: Levalle y Potosí, en
la localidad de William Morris, Hurlingham. A
una cuadra y media de la estación W. Morris del
ferrocarril San Martín.

El centro de salud Ángel Bo, fue fundado en el
año 1984 y es la unidad sanitaria más 
importante luego del hospital, teniendo en 
cuenta la cantidad de prestaciones otorgadas,
personal de planta, profesionales residentes y
su amplia área programática. El número de 
consultas anuales ronda las 20.400.

Se brindan los siguientes servicios: Medicina
General, Psicología, Obstetricia, Ginecología,
Servicio Social, Clínica Médica, Enfermería,
Farmacia, ECG, ecografías ginecológicas y 
obstétricas, odontología (solo para examen
bucodental) y podología.

Tiene como personal de planta: dos 
administrativas, dos médicos clínicos, dos
pediatras, dos ginecólogas, dos enfermeras,
una odontóloga, una obstetra, una podóloga, una
trabajadora social, una técnica en minoridad,
una encargada de mantenimiento y limpieza.

Actualmente funciona dentro del centro de
salud la dirección de APS y Salud Comunitaria
del Municipio de Hurlingham.

El centro de salud consta de 8 consultorios y 1
consultorio de odontología. Cada residencia

tiene su office o estar y como espacios comunes
contamos con cocina y SUM.

La localidad de W. Morris  es una de las que
tiene  mayor nivel de pobreza del municipio. Es
destacable, además de la pobreza estructural,
el problema ambiental de la falta de agua
corriente y cloacas, la cercanía al basural a
cielo abierto CEAMSE, y los limites naturales
como son el arroyo Reconquista y Morón con
alto grado de contaminación.

Por otro lado, el distrito no cuenta con agua
potable, ni cloacas en todos los barrios. Por lo
cual, los vecinos se ven obligados a recoger
agua de las canillas públicas ubicadas en 
distintos puntos del municipio y trasladarla a su
vivienda. Uno de los tanques se encuentra 
ubicado en el Centro de Salud Ángel Bó.



ENFERMERÍA COMUNITARIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Es un de las nueve unidades sanitarias del
Municipio. No hay guardia. Consta de 9 
especialidades. Los centros de mayor 
complejidad a donde deriva el establecimiento
en caso de necesidad de mayor resolución son:
el hospital San Bernardino; hospital Dr.
Alejandro Posadas; hospital de Haedo; y al 
hospital San Juan de Dios.

Nuestra residencia es integrada 
multidisciplinaria y tiene como propósito la 
formación sólida en los principios teóricos,
metodológicos y éticos propios de cada 
disciplina y, también, se encuentra 
comprometida con los principios de la 
integralidad y la interdisciplinariedad.

Nuestra residencia se enmarca también en la
estrategia de APS y, por lo tanto, es necesario
que todas las disciplinas ampliemos las 
actividades comunitarias o "extramuros" y la
prevención y promoción de la salud como ejes
claves en consonancia con lo que plantea la
misma.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1. Proporcionar asesoramiento sobre estilos de
vida y factores de riesgo ligados a los 
comportamientos.

2. Orientar  a las familias en temas 
relacionadas con la salud.
3. Detectar  las necesidades educacionales de la
población y elaborar  programas de educación
para la salud.
4. Formular, ejecutar y evaluar  programas de
vigilancia epidemiológica con enfoque de riesgo.
5. Participar con los enfermeros sanitarios del
ámbito municipal, provincial y nacional, en el
desarrollo de los programas establecidos. En
virtud de lo expuesto el residente valorara la
importancia de los juegos de roles, los procesos
de comunicación; donde el énfasis esta puesto
en la educación popular y la participación
comunitaria.
6. De las problemáticas que emerjan en este
proceso de trabajo cobran importancia ciertos
elementos como: el  conflicto, la negociación, y
las redes, por lo tanto el residente deberá
adquirir estos aspectos a fin de enriquecer su
trabajo con la comunidad.

En la práctica de enfermería comunitaria, el
residente  tiene oportunidad de realizar 
estudios de un grupo comunal, detectando
específicamente la normalidad y sus 
desviaciones de la salud, y prestando atención a
la morbilidad por enfermedades transmisibles.
Dando cumplimiento a la programación de 
actividades para la comunidad. Desde su puesto
de trabajo asiste a cursos programados por
encuentros que le permiten abordar los 
contenidos de este nivel al ritmo que le sea



satisfactorio; desarrollado en los espacios de
Epidemiología, Antropología y Docencia.

Campo de trabajo: Instituciones que integren el
sistema municipal y provincial de salud.
Escuelas, Hospitales, centros de salud.

Instituciones del sector educativo. Comunidad.

Rotaciones programadas en centros periféricos,
unidades de segundo y tercer nivel de Atención
y Rehabilitación. Articulación con los UPA.

Evalúa las respuestas de las personas, familia y
comunidad y registra en la historia clínica.

Facilita al paciente su participación en 
actividades que le proporcionen   recreación de
acuerdo a su estado de salud. Registra en el
modelo establecido el cumplimiento de las 
actividades de enfermería realizadas.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

En la práctica, el residente realiza el estudio de
un grupo de familias (que incluye diagnóstico,
programación, ejecución y evaluación del
mismo, con participación de los integrantes de
las familias estudiadas y residentes del 1ª y 2ª
año de enfermería). Participa en los programas
relacionados con las necesidades básicas de las
familias, tales como niñez, adolescencia y 
derechos; Salud Integral del adulto mayor;
Salud integral de las mujeres; en el contexto de
un equipo interdisciplinario.
" Realizará Ateneos de la PRIM a la que 

pertenezca y de la Especialidad.
" Aplicara técnicas de Investigación Acción
Participativa.
" Participara de Jornadas y Congresos.
" Realizara Charlas en escuelas evaluando el
impacto en el área del equipo  Docente.
" Realizara charlas en las Salas de Espera de
diferentes Centros de salud en el radio 
municipal.
" Bloque de formación común.



MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Medicina General se 
desarrolla en el marco del Programa de
Residencias Integradas Multidisciplinarias. Se
encuentra en funcionamiento desde el año
1997. El Primer Nivel de Atención surge como
un ámbito privilegiado, en razón de constituir el
punto de contacto del sistema de salud con la
comunidad, para que a partir de la 
implementación de la Estrategia de Atención
Primaria de la Salud, se proponga un primer
abordaje de la salud de la comunidad en forma
interdisciplinaria que viabilice la accesibilidad
al sistema.

Recursos Humanos

12 residentes, 1 instructora y 1 jefa de 
residentes. Compartimos sede con la residencia
de Trabajo Social (5 residentes 1 instructora y 1
jefa) y psicología (5 residentes, 1 instructora y 1
jefa) con quienes trabajamos en los distintos
Proyectos Integrados Multidisciplinarios.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes de medicina general nos 
formamos en distintos ámbitos, en el Centro de
salud atendemos por turno programado,
demanda espontánea y participamos en 

consultas bidisciplinares ya sea con psicología
y/o trabajo social, además de la participación en
los proyectos multidisciplinarios.

Rotaciones: en el hospital Posadas, San
Bernardino, Larcade, Zubizarreta, entre otros.
1er año: Salud Infantil y Atención demanda
espontánea pediátrica (Hospital Posadas),
obstetricia (Hospital San Bernardino),
ginecología (Hospital Posadas)  más 2 meses de
tiempo completo en centro de salud.

2do año: Clínica Médica, Diabetes y nutrición
(ambas en Hospital Posadas) Cardiología
(Hospital de Clínicas u otro) más 4 meses de
tiempo completo en centro de salud.

3er año: dermatología pediátrica y adultos
(Hospital Posadas) Salud mental (variable) 
traumatología (variable) más 7 meses de 
tiempo completo en centro de salud.

4to año: tiempo completo en centro de salud.
En nuestra residencia, tanto en tercer como en
cuarto año tenemos la posibilidad de realizar
rotaciones complementarias y opcionales ya
sean: adolescencia, paliativos, geriatría/ 
gerontología, medicina basada en la evidencia, u
otra que sea de interés del residente siempre y
cuando este contemplada dentro de los 
lineamientos formativos del programa 
provincial de residencias.



Hay rotación libre opcional de 3 meses de 
duración, que es elegida por el residente ya sea
en el ámbito de la provincia o fuera de ella (otra
provincia o país).

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Preparación de clases por parte de los 
residentes, con acompañamiento y supervisión
de jefatura e instructoría acordes a los módulos
establecidos en el programa de residencias.
Articular con las disciplinas psicología-trabajo
social que forman parte de esta residencia para
mejorar el trabajo interdisciplinario a través de

actividades de capacitación teórica conjunta,
colectiva.
Participamos anualmente del congreso de
medicina general de la FAMG, en las jornadas
de residencias de la provincia de Buenos Aires -
CABA, etc. En el último congreso de medicina
general se obtuvo premio por la presentación
del relato de experiencia "¿felices los niños?".
Dentro de cada proyecto interdisciplinario, se
realizan trabajos y se presentan en congresos
acordes a las temáticas de los proyectos, por
ejemplo el proyecto "Adultez mayor" presento
en el congreso de trabajo social el relato de
experiencia "La Colmena".

PSICOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Es un de las nueve unidades sanitarias del
Municipio. No hay guardia. Consta de 9 
especialidades. Los centros de mayor 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Además de abordar las problemáticas que se
presentan desde la perspectiva de lo disciplinar
(atención en consultorios externos en la sala),
esta unidad de residencia se configura como
PRIM. Las actividades de los proyectos Prim son
las siguientes: 

Adultos mayores: se realizan por la tarde 
diversos talleres que pueden ser de recreación
y actividades lúdicas. Los mismos se efectúan
por un lado, a partir de la demanda de la 
población que asiste y, por el otro, a partir de
propuestas que trae el equipo interdisciplinario.
Desde nuestra residencia, aspiramos a llevar un
trabajo interdisciplinar, entendiendo a la 
persona que transita por un proceso de salud-
enfermedad-atención, desde una mirada amplia
y compleja. Así como desde una perspectiva
orientada a la promoción de la salud, donde
entendemos a las personas como partícipes
activos en la toma de las decisiones en pos de
mejorar su calidad de vida.



Se realzan rotaciones por fuera de la sala. (Los
lugares de rotación pueden variar según la 
disponibilidad de los mismos para recibir a los
residentes y aquellos que puedan garantizar la
debida formación y acompañamiento del resi-
dente).

Las rotaciones son según año de residencia y
por los siguientes: 
1er año: Atención Primaria de la Salud y
Consultorios externos.
2do año: Guardia- Internación- Consultorios
Externos y admisiones.
3er año: Interconsulta- Dispositivos de
Rehabilitación.

4to año: Rotación libre: el residente tendrá la
oportunidad de realizar una experiencia durante
4 meses. Eligiendo un dispositivo por el cual ya
haya rotado o no. Puede éste estar ubicado en
la Argentina, como en el exterior del país.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Curso de APS con el Dr. Mario Ròvere, con 
posterior elaboración de proyecto-evaluación
final. (1er año)
Asistencia y producción en actividades 
científicas y de formación (Jornadas, Congresos,
Cursos).

TRABAJO SOCIAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Nuestra residencia fue creada en el año 1997.
La misma está inserta en un Centro de Salud de
dependencia municipal en la localidad de
William Morris. PRIM es el Programa de
Residencias Integradas Multidisciplinarias. Ello
implica un abordaje interdisciplinario de las
problemáticas que se presentan, entendiendo el
proceso salud-enfermedad- atención - cuidado
en su complejidad. Como tal esta residencia
está enmarcada bajo el programa de residen-
cias de trabajo social provincial y el programa
Prim (ambos se pueden encontrar en la página
web del ministerio).

Funcionan 4 proyectos PRIM: Adultos/as 
mayores, Género y salud, Hábitos saludables y
Niñez, adolescencia y derechos.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Además de abordar las problemáticas que se
presentan desde la perspectiva de lo disciplinar
(atención de demanda espontanea), desde 
trabajo social se sostiene un dispositivo de
abordaje en promoción de la salud "taller 
vivencial" dirigido a mujeres interesadas en el
mejoramiento de su salud. Así mismo llevamos
adelante un programa de radio, en emisora



local, programando y participamos con el resto
de las disciplinas.

Actualmente se está gestando un proyecto con
la UNPAZ (Universidad de José C. Paz) para
estudiantes de segundo y tercer año, que tendrá
como objetivo realizar un diagnóstico 
situacional de salud en el área programática.

Desde nuestra residencia, aspiramos a llevar un
trabajo interdisciplinar, entendiendo a la 
persona que transita por un proceso de salud-
enfermedad-atención-cuidado, desde una 
mirada amplia, integral y compleja. Así como
desde una perspectiva orientada a la promoción
de la salud, donde entendemos a las personas
como partícipes activos en la toma de las 
decisiones en pos de mejorar su calidad de
vida.

Se realizaran rotaciones por fuera de la sala.
(Los lugares de rotación pueden variar según la
disponibilidad de los mismos para recibir a los
residentes y aquellos que puedan garantizar la
debida formación y acompañamiento del 
residente).

Las rotaciones son según año de residencia: 
1er año: Primer nivel de atención  y temática
específica.
2do año: Investigación y rotación por segundo
nivel.
3er año: Rotación electiva y gestión.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Curso de APS con el Dr. Mario Rovere, con 
posterior elaboración de proyecto-evaluación
final. (1er año)
Encuentro de frecuencia semanal con el Jefe de
Residentes, con el objetivo de acompañar a
cada residente en su recorrido en cada 
instancia formativa, facilitando la misma, en
aspectos comunitarios, vinculares,
institucionales, administrativos, clínicos o 
aquellos que fueran necesarios.
Reunión de los residentes de todos los años,
con frecuencia semanal. En la misma se 
elaboran cuestiones grupales e institucionales.
Asistencia y producción en actividades 
científicas y de formación (Jornadas, Congresos,
Cursos).

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Medicina General



Merlo
Página web: http://www.merlo.gob.ar/

Habitantes: 524207

Distancia CABA: 49 km

El Partido de Merlo lo componen 6 localida-
des: Merlo (cabecera del Partido), San
Antonio de Padua, Libertad, Mariano Acosta,
Parque San Martín y Pontevedra.
Merlo es una ciudad "dormitorio", ya que
gran parte de sus habitantes se trasladan
diariamente a La Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y otras localidades del Gran
Buenos Aires para trabajar.
El partido de Merlo pertenece al llamado
Conurbano Bonaerense 4 (CB4), en donde
según estadísticas del año 2009, la pobreza
ascendía a 49,1%, la indigencia al 17,2% y el
nivel de desempleo al 17%.
El 46% de los hogares de Merlo reciben pro-
visión de agua potable a través de la red
pública y el 20% de los hogares desagota
las aguas negras y grises a través de la red
cloacal.
Cuenta con otros 3 hospitales municipales:
Hospital Municipal "Eva Perón"
Hospital Materno Infantil "Dr. Pedro Chutro"
(Municipal).
Hospital Municipal de Pontevedra.

Hospital Zonal Héroes de Malvinas

Dirección
Ricardo Balbín N° 1910 . Merlo

Teléfono
0220 - 4859322 / 114 

Email
hmalvinas@ms.gba.gov.ar

El Hospital Provincial Zonal General de Agudos
Héroes de Malvinas que fue inaugurado en el
año 1996 en el oeste del Gran Buenos Aires.

Ubicado en la calle Ricardo Balbín 1910, partido
de Merlo. Es de fácil acceso a quien lo requiera,
a través de la avenida Rivadavia, ruta 200 y
Acceso Oeste a través de la avenida General
Paz, accediendo al mismo muchas personas de
zonas aledañas.

Su atención está dirigida fundamentalmente a
la población carente de cobertura social aunque
está abierta a todo el público.



Su estructura se organiza en

" Un Departamento Materno Infantil, que cuenta
con una sala de internación en pediatría de
complejidad intermedia con 20 camas, (no
cuenta con terapia intensiva pediátrica), una
sala de Terapia Intensiva Neonatal con 8 plazas,
una sala de Terapia Intermedia Neonatal de 8
plazas, una sala de Cuidados Neonatales
Mínimos de 10 plazas, un área de Aislamiento
Respiratorio de neonatología con 6 plazas que
se habilita en período invernal para internación
de bronquiolitis, una sala de Internación
Conjunta de 40 camas que se comparte con
Ginecología y Obstetricia. También contamos
con consultorio de Seguimiento de Prematuros
de Alto riesgo, Consultorio neonatal para
pacientes de bajo riesgo, consultorio de
Infectología pediátrica, lactario con centro de
extracción de leche humana. Además contamos
con residencia de madres para el uso de todas
las madres que tengan sus hijos internados en
todos los sectores de neonatología.

" Un Departamento Quirúrgico.

" Un Departamento de Urgencias 8 camas.

" Un Departamento de Internación de adultos:
20 camas de Cuidados progresivos y 8 camas
en sala de terapia intensiva de adultos.

" Servicios de Apoyo:

1) Diagnóstico por imágenes: cuenta con 
radiología, mamografías, ecografías, y 
tomografía. El servicio de neonatología posee

una especialista en imágenes pediátricas y 
neonatales, cardiología infantil y oftalmología
de seguimiento de ROP. 2) Laboratorio: cuenta
con bacteriología, estudios serológicos,
virología, estudios químicos, endocrinológicos.
3) Servicio social. 4) Fonoaudiología. 5)
Electrocardiografía; 6) Anatomía patológica 7)
kinesiología.

" Servicios de adultos: Dermatología,
Cardiología, traumatología, Psiquiatría,
Psicología, Odontología, neumonología,
infectología, neurocirugía.



CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de medicina interna de nuestro 
hospital funciona en la sala de cuidados 
progresivos, cuenta con 38 camas, dividida en
19 habitaciones de 2 camas cada una, la mitad
de la sala cuenta con oxígeno central, aire 
comprimido y aspiración, cada una de las 
habitaciones presenta baño privado y aire 
acondicionado frío-calor.

Presenta una formación netamente internista,
manejando patologías prevalentes y con la
capacidad de abordar patologías menos 
frecuentes. Entre las patologías prevalentes que
maneja podemos mencionar: insuficiencia 
cardíaca, IAM, arteriopatía isquémica, asma
bronquial, neumonías, EPOC, TEP, Ca de pulmón,
derrames pleurales de distinta índole,
hemorragia digestiva alta y baja, hepatitis,
cirrosis, pancreatitis aguda y crónica, diarreas
agudas, Sme. De mala absorción, dispepsia, Ca
de colon, encefalitis, meningitis, ACV isquémico
y hemorrágico, epilepsias, HSA, neuropatías,
enf. Degenerativa, enf. Infecciosas de partes
blandas, enf. Oncológicas, reumatológicas y 
dermatológicas, insuficiencia renal aguda y
crónica, entre otras.

Recursos Físicos y Materiales

· Oficina de trabajo: Donde se realizan los pases

de entrada y salida.
· Habitación para los residentes: cuenta con
baño privado, heladera, camas.
· Comedor: donde los residentes almuerzan y
cenan.
· Aulas: donde se dictan clases y ateneos.
· Auditorio: Donde se realizan ateneos de mayor
envergadura y charlas de diversa índole.
· Computadora con impresora- -Servicio de
internet
· Biblioteca con material bibliográfico 
actualizado
· Desde el punto de vista profesional, el hospital
cuenta con distintas especialidades y recursos,
a saber: Servicios de cirugía general, terapia
intensiva, unidad coronaria, pediatría,
ginecología y obstetricia, traumatología,
psiquiatría, servicio social, entre las más 
grandes; y con especialidades como cardiología
(incluye cardióloga de sala permanente),
neurología, neumonología (incluye neumonóloga
de planta permanente), neurología,
dermatología, reumatología, gastroenterología,
entre otros.
· El hospital cuenta con servicios de endoscopía
digestiva alta y baja, fibrobroncoscopía,
ecografía, neurocirugía, cirugía laparoscópica,
medición de troponina de guardia.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: Desarrollar una buena relación 



médico-paciente. Realizar la anamnesis,
exámen físico y control de signos  Confeccionar
una historia clínica. Evolucionar al paciente en
forma diaria, reflejando las novedades,
interpretación del paciente, intercurrencias,
respuesta frente al tratamiento e interconsultas
realizadas a las distintas especialidades.
Identificar patologías prevalentes de la sala.
Adquirir la destreza para la realización de
maniobras básicas e invasivas.

2do año: Supervisar las tareas del residente de
primer año. Enseñar a los residentes de primer
año las maniobras básicas, manejo de sala y la
confección de la historia clínica. Corregir las
historias clínicas del residente de primer año.
Participar, junto al resto de los residentes, en
protocolos de investigación. Efectuar las 
indicaciones médicas y epicrisis de los 
pacientes. Dictar ateneos de casos clínicos de
pacientes internados en la sala. Adquirir 
habilidad manual en la realización de 
maniobras necesarias en pacientes críticos.
Rotación obligatoria por unidad coronaria de
otro hospital, como parte de su formación, por 3
meses.

3er año: Supervisar la actividad del residente
de segundo año. Estar capacitado para tomar
decisiones sobre el estudio y tratamiento de sus
pacientes. Rotación obligatoria por terapia
intensiva de otro hospital por tres meses.
Rotación opcional por otro servicio del mismo
hospital u otro hospital por dos meses.

4to año: Estar capacitado para tomar decisiones
sobre el estudio y tratamiento de sus pacientes.

Preparar clases para el resto de los residentes.
Realizar consultorio de 2 nivel, (ambulatorio,
consultorio de alta).

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Serán realizados por los residentes de segundo,
tercero y cuarto año, quienes deberán realizar
presentación de casos clínicos para ser 
presentados en el congreso anual de residentes
de medicina interna de la SAM y del SMIBA;
como así también formarán parte de protocolos
de estudios que se estén desarrollando en el
servicio.
Se alentará a la realización de cursos 
opcionales, como son el curso de medicina
interna, ACLS, ATLS, medicina ambulatoria,
entre otros.
ROTACIONES: Los residentes de segundo año
realizarán una rotación obligatoria por UCO, los
residentes de tercer año realizarán una rotación
obligatoria por UTI, ambas rotaciones tienen
una duración de tres meses. También tendrán
una rotación opcional de 2 meses de duración.



CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Somos una residencia joven donde se prioriza la
relación médico paciente se fomenta el trabajo
en equipo y  el espacio de formación del 
residente permitiéndole a cada  uno  elegir las
rotaciones; consensuadas con el Servicio, en
distintos hospitales según sus preferencias.

Posibilidad de realizar la Carrera de Médico
Especialista en Pediatría ya que somos Sede
UDH "Héroes de Malvinas" de la UBA. También
hemos sido evaluados y acreditados por la
Sociedad Argentina de Pediatría como espacio
de formación de residentes.

El Servicio de Pediatría se le adjudica la unidad
de residencia de pediatría a partir del año 2010
y la residencia de Pediatría y Neonatología
Básica (3 años de pediatría y 2 de neonatología)
a partir del año 2013.Recibe alumnos del
Internado Anual Rotatorio (I.A.R), a los que se
les brindan los conocimientos para adquirir
habilidades y destrezas necesarias para 
aprobar la rotación.

Recursos Humanos

15 (quince) médicos nombrados (tanto en planta
como en guardia) que colaboran activamente en
la formación de los profesionales. También 
contamos con facultativos de otros Servicios

como por ej.: Kinesiología, odontología, Salud
mental, servicio social, nutrición, cirugía,
diagnósticos por imágenes, etc. que colaboran
en las actividades docentes relacionadas con la
especialidad.

Recursos Físicos y Materiales

El Servicio de Pediatría consta de: sala de 
internación, guardia las 24hs del día durante
todo el año, consultorios externos y sala de
internación abreviada. La sala de Internación
consta de 5(cinco) habitaciones de 4 plazas
cada una, que en época invernal puede 
aumentar su capacidad considerablemente.

Todas cuentan con oxigenoterapia central,
además de un baño instalado y aire 
acondicionado. Además existe una sala para
procedimientos médicos y/o de enfermería.

Desde el año 2000 la guardia pediátrica se
encuentra separada de la guardia general,
cuenta con recepcionista, consultorios, shock
room, sala de internación abreviada. Los 
consultorios externos de pediatría son dos allí
se atienden pacientes con atención programada,
demanda espontánea. Además del consultorio
docente a cargo de residentes acompañados
por un profesional de mayor jerarquía y 
experiencia.



ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes realizan el pase de sala y la 
evaluación de los pacientes acompañados y
guiados por un profesional experimentado.

Pediatría
1°año: 8m de sala de internación, 4m de 
consultorio de niño sano.
2°año: 6m de sala de internación, 4m de 
neonatología (2m de internación conjunta y 2m
de UTIN) el residente puede optar por los
Hospitales Santojani, Italiano, Maternidad
Sardá. 2m de CAI a realizarse en los Hospitales
Posadas o Garraham.
3°año: 4m sala de internación, 4m UTIP en los
Htal. Del Niño de San Justo, Posadas y
Garraham, 2m de Cardiología Infantil Hospitales
Posadas o Garraham y 2 m en consultorio de
Bajo Riesgo del Hospital Garraham.
4°año: 4m de sala de internación y 8m de 
rotación por diversas especialidades inherentes
a Pediatría (oncohematología, infectología,
neumología, dermatología, etc.) Hospital Pedro
de Elizalde ex Casa Cuna, Posadas Y/o
Garraham.

Pediatría y Neonatología Básica
1°año: 6m de sala de internación, 4m de 
consultorio de niño sano, 2m de neonatología en
Maternidad Sarda.
2° año: 6m de sala de internación, 2m de
UCINMaternidad Sarda, 2m de CAI,Posadas 2m
en consultorio de Bajo Riesgo en Htal
Garraham.
3° año: 3m de sala de internación, 4m de UCIP
en Hospitales Garraham, Posadas  Hospital de

niños de San Justo, 2m de Cardiología, Hospital
Posadas y Garraham y 3m de rotación por
diversas especialidades  y hospitales a elección.
4° y 5° año serán programadas por el Servicio
de Neonatología.

Cabe aclarar que para completar el programa
curricular de la especialidad se realizan 
rotaciones fuera de nuestra sede.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Durante los últimos años se han realizado
diversas actividades pedagógicas a saber:

2011
Presentación del trabajo de "Pleuresía 
tuberculosa" en las Jornadas Médicas del
Hospital Eva Perón de Merlo.
2011
1° Curso de Nefrología Pediátrica - 10 hs
docentes.
2012
1° Curso de Gastroenterología Infantil - 8 hs
docentes.
2° Curso de Nefrología Pediátrica - 10 hs
docentes.
2013
1° Jornadas de Actualización en Cardiología
Infantil - 6 hs docentes.
1° Jornadas de Actualización en Diagnósticos
por Imágenes en Pediatría - 6hs docentes.
1° Jornadas de Actualización en Neumonología
Infantil - 8 hs docentes.
2014 
1° Jornadas de Actualización en



Otorrinolaringología infantil - 8 hs docentes.
1° Jornadas de Actualización en Dermatología
Infantil - 6 hs docentes.
2015
Jornada de Actualización en Reflujo 
gastroesofágico - 4hs docentes.
2016
1° Jornada de Actualización en Nutrición Infantil
- 6hs docentes.

Los mismos fueron dictados por destacados
especialistas en las actividades pertinentes.
Desde el año 2011 pertenecemos a PEDIATRIA
EN RED  de la provincia de Buenos Aires donde
se presentaron dos trabajos: Pleuresía 
tuberculosa y Miasis.
Colaboramos en confección del capítulo de
Laringitis  del primer libro de Pediatría de la
provincia de Bs As (PEDIATRIA EN RED).

FONOAUDIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Unidad de Fonoaudiología fue creado en el
mes de julio de 1996, conjuntamente con la
inauguración del Hospital, dependiente del Área
de Diagnóstico y Tratamiento, con una 
fonoaudióloga de planta que continúa hasta la
actualidad desempeñándose como Jefe de
Servicio.

Desde el año 2000 es UDH de la materia
Capacitación Práctica Hospitalaria de la Carrera
de Lic. en Fonoaudiología de la UBA, donde se
realizan las prácticas de pre-residencia  y desde
el año 2004 es sede de trabajo de campo en
Proyectos de Investigación UBACyT-CONICET.

A partir del año 2008 el Servicio fue Referente
del Programa Nacional de detección y Atención
Temprana de la Hipoacusia en la Provincia de
Buenos Aires y participa como colaborador en

la formación de profesionales de la Escuela de
Enfermería. La Unidad se encuentra 
incorporada al Comité de Lactancia Materna y
Nutrición Infantil.

Desde el año 2012 se le asignó un cupo del
Sistema de Residencias, contando en la 
actualidad con una Fonoaudióloga Residente. La
Fonoaudióloga de planta realiza función docente
en Servicio, con la participación de los 
profesionales de las áreas relacionadas con la
formación del residente fonoaudiólogo. La 
especialidad de La Unidad se focaliza en
Trastornos del Lenguaje. Realiza una amplia
cobertura en Alteraciones del Lenguaje Infantil
y Patología del Lenguaje en adultos.

Recursos Físicos y Materiales

El Servicio de Fonoaudiología se encuentra 



ubicado en el sector de Clínica Médica consta de
cuatro consultorios propios, tres destinados a la
atención de pacientes y uno para tareas 
administrativas, amueblados y con 
equipamiento adecuado para desempeñar las
actividades diarias de la especialidad. El sector
de Audiología cuenta con un audiómetro clínico
Kamplex-AC33 y cámara sonoamortiguada,
donde se realizan estudios diagnósticos y un
espacio acondicionado para la realización de
OEAs con un Otoemisor Maico Eroscan.

Los espacios destinados a consultorio de clínica
de voz, fonoestomatología y lenguaje cuentan
con mobiliario propio, instrumentos para 
diagnósticos y tratamiento  y materiales  
didácticos para la atención de niños y  adultos.
En el espacio administrativo, independiente, se
dispone de biblioteca de la especialidad,
computadora con Internet donde se  realizan
actividades de investigación y estudio, ateneos,
etc. También se cuenta con aulas para 
actividades grupales y un SUM para clases
abiertas, Cursos, Congresos, etc.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

En consultorios externos, intervendrán en el
diagnóstico y tratamiento  de patologías 
ambulatorias de la especialidad. Participarán
también en consultas de especialidades 
relacionadas con la Fonoaudiología con la guía
de los profesionales a cargo, incorporando
saberes específicos de cada área.

En sala de internación de los Servicios 

derivantes, brindarán atención a pacientes 
adultos y niños con patologías prevalentes, así
como tareas de tamizaje auditivo en sala de
internación conjunta y Ucin, bajo la supervisión
de personal de planta.

1er año: Consultorios externos de audiología,
vocología, lenguaje-habla y fonoestomatología.
Salas de internación de los servicios derivantes
(neonatología, neurología, neurocirugía, clínica
médica, pediatría, neumonología, cardiología,
guardia, unidad de terapia intensiva, salud
mental, etc.).

2do año: Consultorios externos de audiologia,
vocología, lenguaje-habla y  fonoestomatología.
Consultorios externos del servicio Neurología,
Neumonología, Cirugía de Cabeza y cuello,
Neurocirugia, Pediatría, Odontología. Salas de
internación de los servicios derivantes.
Rotaciones externa programadas.

3er año: Consultorios externos de audiologia,
vocología, lenguaje-habla y fonoestomatología.
Consultorios externos del servicio de 
diagnostico por imágenes y del servicio de 
gastroenterología y Neumonología. Salas de
internación de los servicios derivantes.

Rotaciones externa extracurriculares
En todas las actividades asistenciales será
guiado y supervisado por el fonoaudiólogo de
planta buscándose siempre la formación de un
equipo  de trabajo que favorezca la adecuada
asistencia del paciente y el desarrollo
profesional integral.



ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Participar en la realización de trabajos de
investigación en curso, dentro del marco de
Proyectos UBACyT.
· Intervenir en la realización de un trabajo de
investigación por año, a partir de problemáticas
surgidas de la tarea asistencial, con la 
supervisión metodológica de personal de
planta.
· Participar  en proyectos de investigación 
interdisciplinarios.

· Promover encuentros Interdisciplinarios para
abordar temáticas de la especialidad (ateneos
clínicos, bibliográficos, cursos, etc).
· Programar y desarrollar temáticas de la 
especialidad en el marco de la tarea docente en
la Escuela de Enfermería.
· Programar y desarrollar temáticas de la 
especialidad en el marco de la tarea docente en
el Comité de Lactancia y Nutrición Infantil.

NEONATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio se encuentra en funcionamiento
desde la inauguración del hospital. Contamos
con médicos de planta y de guardia. La 
residencia articulada con pediatría inició su
actividad en el año 2013.

Las actividades del servicio se realizan en las
áreas detalladas previamente, contamos con
secretaría, sala de médicos con 3 camas,
computadora con internet, heladera,
microondas y baño con ducha. El hospital posee
aulas que se encuentran a disposición de todos
los servicios para realizar actividades docentes.
En nuestro sector contamos con ecógrafo para
la realización de imágenes.

Se realizan en promedio 3200 partos anuales, lo
cual clasifica a nuestra unidad de cuidados
intensivos neonatales como nivel 3B. Contamos
con 3 respiradores NellcorPuritanBenett, 2 
respiradores Maquet, 2 respiradores
Neumovent, y 3 Sechrist. Uso de óxido nítrico, 7
LED para luminoterapia, monitores 
multiparametricos, incubadoras para humedad,
servocunas, neopuff, oxímetros, mezcladores de
oxígeno.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Durante el 4to año de la residencia articulada
desarrollarán sus tareas en los tres sectores de
internación de nuestro servicio: Terapia



Intensiva (4 meses totales); Terapia Intermedia
(4 meses); Cuidados mínimos (4 meses).

Durante el segundo año desarrollarán sus 
tareas en sector de Terapia Intensiva (4 meses);
Consultorio de Seguimiento del recién nacido
riesgo (2 meses); Atención del recién nacido con
patología quirúrgica durante 2 meses (Servicio
de Neonatología del Hospital Garrahan);
Rotación extracurricular durante 4 meses
(Hospital Materno Infantil Ramón Sardá).

Traslado neonatal: los traslados de nuestro 
servicio son realizados por los médicos de 
planta y guardia en ambulancia neonatal con
respirador/neopuff e incubadora de transporte
acompañados de enfermera preparada en 
traslados neonatales. Los médicos residentes
deberán incorporarse a los mismos para el
aprendizaje de esta actividad.

Los médicos residentes de 4to año realizarán 6
guardias mensuales, cuatro de lunes a viernes y
dos durante sábados y domingos. Los médicos
residentes de 5to año realizarán 4 guardias
mensuales, dos de lunes a viernes y dos 
durante los sábados y domingos.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Capacitación en terapia intensiva neonatal:
" Habilidades: intubación, canalización de vasos
umbilicales, drenajes pulmonares, otros 
drenajes, asistencia respiratoria mecánica, uso
de  CPAP. Aprendizaje de extracción de sangre,
toma de muestras para urocultivo (punción

vesical) líquido cefalorraquídeo (punción 
lumbar) Utilización de Surfactante en 
prematuros. Procedimiento de
Exanguinotranfusión y de exanguinodilución.
Aprendizaje de las patologías neonatales,
modalidades de tratamientos. Pesquisa 
neonatal. Curso de RCP neonatal obligatorio.
" Aprendizaje de Traslados de pacientes con
cardiopatías congénitas, y otras patologías 
quirúrgicas. Condiciones en que deben 
trasladarse. Traslados para consultas en 
distintas especialidades de hospitales de 
referencia de la zona.
" Aprendizaje del seguimiento de prematuros en
terapia intensiva, intermedia, controles del
seguimiento en período de recuperación 
nutricional.
" Capacitación en el seguimiento oftalmológico
de los prematuros.
Nuestros residentes realizan el curso superior
de neonatología otorgado por el colegio de
médicos de Morón.



OBSTETRICIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Nuestro servicio pertenece a un hospital zonal
de agudos; con una antigüedad de 20 años,
tiene un claro perfil materno-infantil, con una
antigüedad de residencia obstétrica de 7 años.

La tarea asistencial es llevada a cabo por 2
médicos gineco-obtetras y tres obstétricas en
siete guardias de 24 horas, además de 
actividades de consultorios externos y 
quirófano. Se suman a esta tarea médicos de
planta separados en ginecología y obstetricia.
Es  importante el plantel de obstétricos, quienes
desarrollan además de guardias, actividades en
Puericultura, cursos de preparto y comité de
lactancia materna.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con 40 camas de internación, las que se
dividen entre ginecología y obstetricia según la
demanda. El centro obstétrico, en el que 
funciona la guardia en el primer piso, e 
independiente de la guardia general; cuenta con
cinco camas de preparto, cuatro cama de 
postparto, dos salas de parto y quirófano de
guardia. La actividad de guardia obstétrica está
teniendo la transformación hacia "Maternidad
Segura y Centrada en la familia". En la planta
baja, funcionan cinco consultorios externos
exclusivos para el servicio, de lunes a viernes.

Allí se desarrollan actividades relacionadas con
embarazo de bajo y alto riesgo.

Se cuenta con sala de uso exclusivo de 
residencia, con computadora de escritorio y
notebook, televisor con pantalla plana de 40
pulgadas y pizarrón para el desarrollo de la
actividad académica, cañón para la proyección
en aula magna cuando la actividad lo requiera,
biblioteca actualizada de la especialidad.

Además, el lugar cuenta con las comodidades
necesarias para el confort de los residentes
funcionando por lo tanto como sala de estar.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Las actividades de los residentes incluyen 
guardias, consultorio externo, rotación por 
unidad sanitaria donde se encontrarán a cargo
de la obstétrica de la unidad sanitaria, se 
realiza planificación familiar y consejería,
también cursos pre partos y jornadas abiertas a
la comunidad de diferentes temáticas. La 
supervisión de todas las tareas estará a cargo
en primer lugar por el residente superior, jefe
de residentes, instructor, obstétricas y médicos
de guardia o consultorio cuando corresponda.

Nuestra residencia es una residencia conjunta
con la de tocoginecología, más allá de esto cada
uno realiza tareas acorde a su especialidad.



Se ofrece una rotación a convenir fuera de la
sede, con asistencia diaria al lugar elegido, pero
cumpliendo con el régimen de guardia que
corresponda.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se incentiva a la realización de cursos brindado
por diferentes asociaciones o por el Colegio de
Obstétricas.
Se presentan trabajos en los congresos de la

especialidad: SOGIBA, FASGO, SOGBA. La lectura
está a cargo de los residentes. Esto ayuda a
construir los antecedentes académicos de cada
residente. Los trabajos se orientan a la puesta
al día de patologías prevalentes y su evolución
en la comunidad en que desarrollan su 
actividad. Participación de congresos y jornadas
de la especialidad, según complejidad y año.
Los residentes son activos participantes en 
jornadas para la comunidad, en lactancia
materna y anticoncepción.

TERAPIA INTENSIVA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Antigüedad: 20 años.
Perfil de pacientes: Politraumatismos,
Traumatismo craneoencéfalico, Post-
quirúrgicos, Patología crítica asociada al emba-
razo, Shock Séptico, Síndrome Coronario Agudo,
Insuficiencia Respiratoria de diferentes 
etiologías.

Residencia de Terapia Intensiva en plan de ser
acreditada como Sede de la Carrera de
Especialista de la Universidad de Buenos Aires.

Recursos Humanos

Plantel de Médicos Internos de Guardia: 10

Plantel de Médicos Residentes y Concurrentes
con régimen de residencia: 5.

Recursos Físicos y Materiales

Adecuados para monitoreo hemodinámico,
respiratorio y neurológico.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Ámbito de Formación: Área de Terapia Intensiva.
Estrategias: Atención de pacientes internados
bajo supervisión
· Evolución diaria de historias clínicas.
· Entrenamiento en procedimientos invasivos
correspondientes a la especialidad.



· Guardias de 24 horas en el Servicio, bajo
supervisión del médico interno.
· Rotaciones obligatorias por el Servicio de
Anestesiología durante un mes el primer año, y
por el Servicio de Cardiología durante tres
meses en el segundo año.

Se desarrolla,
a) En la sala durante la recorrida de pacientes

diaria y durante el pase de guardia, basada en
discusiones con médicos del servicio,
b) Actividad programada, a través de 
clases, minicursos, ateneos del servicio e 
interdisciplinarios, ateneos bibiliográficos,
talleres.

TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Nuestro servicio pertenece a un hospital zonal
de agudos; con una antigüedad de 20 años,
tiene un claro perfil materno-infantil, sin
embargo la patología ginecológica ha crecido,
acorde con las necesidades de la población
derechohabiente.

Recursos Humanos

La tarea asistencial es llevada a cabo por 14
médicos gineco-obtetras en siete guardias de
24 horas, además de actividades de 
consultorios externos y quirófano. Se suman a
esta tarea médicos de planta separados en
ginecología y obstetricia.

Es  importante el plantel de obstétricos, quienes
desarrollan además de guardias, actividades en

Puericultura, cursos de preparto y comité de
lactancia materna.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con 40 camas de internación, las que se
dividen entre ginecología y obstetricia según la
demanda. El centro obstétrico, en el que 
funciona la guardia en el primer piso, e 
independiente de la guardia general; cuenta con
cinco camas de preparto, dos salas de parto y
quirófano de guardia. La actividad de guardia
obstétrica está teniendo la transformación hacia
"Maternidad Segura y Centrada en la familia". En
la planta baja, funcionan cinco consultorios
externos exclusivos para el servicio, de lunes a
viernes. Allí se desarrollan actividades 
relacionadas con embarazo de bajo y alto riesgo
(incluidas hipertensión y diabetes gestacional),
patología cervical, patología mamaria,
planificación familiar.



Las tareas administrativas y de organización se
desarrollan en el sector general del hospital y
la secretaría exclusiva del servicio de 
tocoginecología.

Se cuenta con sala de uso exclusivo de 
residencia, con computadora de escritorio y
notebook, televisor  con pantalla plana de 40
pulgadas y pizarrón para el desarrollo de la
actividad académica, cañón para la proyección
en aula magna cuando la actividad lo requiera,
biblioteca actualizada de la especialidad.
Además el lugar cuenta con las comodidades

necesarias para el confort de los residentes
funcionando por lo tanto como sala de estar.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Las actividades de los residentes incluyen 
guardias, consultorio externo, quirófano; las que
se irán modificando según el año en cantidad y
complejidad. La supervisión de todas las tareas
estará a cargo en primer lugar por el residente
superior, jefe de residentes, instructor y 
médicos de guardia o consultorio cuando
corresponda. Los obstétricos de planta y guar-
dia, también contribuyen a su formación a partir
de actividades específicas. Las cirugías 
ejecutadas por los residentes serán realizadas

por complejidad y según planificación del
Ministerio de Salud. Iniciarán como 
instrumentador, segundo ayudante,
primer ayudante y cirujano, en Cesáreas y 
cirugías ginecológicas. Además iniciarán el
conocimiento ecográfico en obstetricia y 
ginecología.

En cuarto año se ofrece una rotación a convenir
fuera de la sede, con asistencia diaria al lugar
elegido pero cumpliendo con el régimen de
guardia que corresponda.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Las mismas son dictadas por el instructor,
médicos de planta y de otras especialidades.
Asimismo en quirófano y en conjunto con los
residentes de cirugía general reciben una clase
por parte de una instrumentadora, quien los
familiariza con el comportamiento en área 
quirúrgica e instrumental.
Se presentan trabajos en los congresos de la
especialidad: SOGIBA, FASGO, SOGBA, SAMAS y
en congreso internacional FIGO. Participación de
congresos y jornadas de la especialidad, según
complejidad y año. A partir del segundo 
semestre del primer año comienzan con la 
participación en cursos de la especialidad.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Clínica Quirúrgica



Hospital Municipal Eva Perón

Dirección
Colón 451 . Merlo

Teléfono
0220-482-1308

Página Web
http://www.merlo.gov.ar/hospitales.php

El Hospital Municipal Eva Perón de Merlo se
encuentra a seis cuadras de la estación del
tren Sarmiento. Orientado a la atención de 
agudos; es considerado de "alta complejidad".

Cuenta con los Servicios de Clínica Médica,
Clínica Quirúrgica, clínica pediátrica,
Traumatología, ginecología, Terapia Intensiva,
cardiología y Unidad Coronaria.

Se desarrollan además varias 
subespecialidades dependientes de cada 
servicio tanto en internación como en forma
ambulatoria. En los últimos años se han 
incorporado nuevas especialidades como el
servicio de oftalmología, servicio de 
hemodinámia y una ampliación del servicio de
diagnóstico por imágenes, el cual cuenta con
un tomógrafo y un resonador de última 
generación.

El Hospital recibe a la población de las 
distintas localidades de Merlo, tanto a 
aquellos sin cobertura social como a los 
adheridos a obras sociales (PAMI, PROFE, IOMA,
etc.).



CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Clínica Médica es uno de los 
servicios básicos del hospital, con 50 camas
(3% de la internación), distribuidos en dos salas.

Su actividad abarca las áreas asistenciales,
docentes, académicas y de investigación 
(participación en Congresos de medicina interna
y jornadas anuales de residentes), integradas
por el Jefe de Departamento, Jefe de Servicio,
cuatro médicos de planta, instructor de 
residentes y médicos residentes.

El servicio se organiza para su funcionamiento
en un área clínica propiamente dicha y en otras
especialidades como Neurología e infectología
que participan en los pases de sala.

Actualmente la residencia está conformada por
un residente y un concurrente de cuarto año. Un
residente de tercer año, dos residentes de
segundo año y un residente y un concurrente de
primer año.

Además realizan la formación de pregrado
alumnos de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Morón y de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Contamos además con una habitación de 
residentes y un aula, cada una con una 
computadora e internet para desarrollar la 
actividad académica.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La actividad comienza con el pase de sala,
presentación de los pacientes a los médicos de
planta y jefes del servicio; durante el pase se
decidirá la conducta diagnóstica y terapéutica
que se tomara con los pacientes. Finalizado el
pase se procede a solicitar los estudios 
complementarios, se acude al laboratorio para
buscar el resultado de los cultivos realizados y
se realiza la elaboración de las historias 
clínicas e indicaciones.

1er Año: Tendrá a su cargo el primer contacto
con el paciente y su entorno, realización de
anamnesis y examen físico, interpretación de
estudios complementarios, elaboración de 
diagnósticos presuntivos, plan de estudios y
terapéutica inicial. Será el encargado de la 
evolución diaria de la historia clínica del 
paciente internado. En lo académico será el
principal receptor de clases organizadas entre
el instructor y jefe de residentes y dictadas por
médicos de planta, jefe de servicio, jefe de
departamento, instructor, jefe de residentes,
residentes de segundo y tercer año. Propondrá
temas para la realización de ateneos 
bibliográficos. Finalizando el primer año 
comenzará con la elaboración y exposición de
ateneos clínicos supervisado por residentes
superiores, jefe de residentes e instructor.

2do año: Desarrollará sus actividades en la sala



de internación y tendrá el primer contacto con
el paciente ambulatorio a través del consultorio
de pacientes de alta junto con residentes 
superiores, jefe de residentes y médicos de
planta. Realizará las rotaciones curriculares
obligatorias por el servicio de unidad coronaria
y terapia intensiva por un tiempo de tres meses
cada una.

Participará en las actividades académicas 
dictando clases asignadas por el jefe de 
residentes, ateneos bibliográficos  y en la 
exposición de ateneos clínicos bajo la 
supervisión de residentes superiores, jefe de
residentes e instructor. Participará del Congreso
Anual de Residentes de Clínica Médica que
organiza la Sociedad Argentina de Medicina a
través de la presentación de casos y/o serie de
casos. Asistirá a cursos y congresos médicos.
3er año: desarrollarán su actividad en la sala de
internación y en los consultorios de alta junto al
residente de segundo año, jefe de residentes y
médicos de planta. Participarán además junto
con los médicos de planta en la atención de
consultorios de demanda espontánea. Realizará
la rotación extracurricular optativa con una
duración de tres meses. Desarrollará actividad
académica dictando clases, ateneos 
bibliográficos, ateneos clínicos, participando del

Congreso Anual de Residentes de Clínica
Médica, cursos y congresos médicos.

4to año: Actuar como interconsultor dentro y
fuera del ámbito de la  Residencia. Realizar
protocolos de investigación científica. Colaborar
en las actividades de coordinación y docencia
con los  Jefes e Instructores. Articular el área
de atención primaria con el nivel de internación.

Actuar como nexo entre el área de urgencias e
internación. Incorporar información científica,
técnica y humanística sobre  emergentología.

Se llevan a cabo participando en:

· Congreso internacional ibero-panamericano de
medicina interna, donde todos los años 
presentamos casos clínicos a cargo de 
residentes de segundo y tercer año,
supervisados por médicos de planta.
· Jornadas anuales de salud de la Municipalidad
de Merlo, donde cada servicio y unidad de 
residencia del hospital expone el trabajo 
realizado durante todo el año.
· Incorporación al programa de la ACISE  de la
fundación SIIC (sociedad iberoamericana de
información científica) y a CUCAIBA.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Clínica Pediátrica
Clínica Quirúrgica
Ortopedia y Traumatología

Terapia Intensiva
Tocoginecología



Moreno
Página web: http://www.moreno.gob.ar/

Habitantes: 462242

Distancia CABA: 36 km

Moreno es uno de los 135 partidos de la
provincia argentina de Buenos Aires, en el
centro-este de la provincia. Forma parte
del aglomerado urbano conocido como
Gran Buenos Aires, ubicándose en la zona
oeste del mismo. Limita con los partidos
de General Rodríguez, Pilar, San Miguel,
José C. Paz, Ituzaingó, Marcos Paz y
Merlo.

Se trata de una población de  alta 
vulnerabilidad dado el bajo nivel 
socioeconómico.

Cuenta con un sistema de salud 
conformado por el Hospital General, la
Maternidad Estela de Carlotto, la UPA 12
y los 40 Centros de Atención Primaria
(CAPS) que intentan trabajar como un
gran equipo en pro de la salud de la
población.

Las dos principales vías de acceso que
recorren su territorio son el Acceso Oeste
(Ruta Nacional 7) y por ferrocarril por la
Línea Sarmiento.

Hospital Zonal General Mariano y Luciano de la Vega

Directora Ejecutiva
Dra. Marcela Bustamante

Dirección
Av. Libertador 710  · Moreno

Teléfono 
0237- 4620039/8 

El Hospital Mariano y Luciano De La Vega es un
una institución de tercer nivel de atención
(general de agudos) formando parte del 
corredor sanitario de la región VII , siguiendo la
estrategia de regionalización de la atención
materno infantil, asistiendo así en su mayor
proporción embarazadas de alto riesgo 
derivadas de Unidades Sanitarias y Maternidad
Estela de Carlotto.

Si bien es un hospital de mediana complejidad,
es el único en la ciudad de Moreno, la población



que concurre es de bajos recursos 
socioeconómicos, alto índice de analfabetismo y
con bajo acceso al sistema de salud, por lo que
predominan enfermedades tales como 
tuberculosis, anemia, desnutrición calórica 
proteica, politrauma, enfermedad 
cardiovascular y alcoholismo entre otras. Cabe
resaltar aquí la importancia de brindarles a
nuestros residentes una rica formación en 

atención primaria de la salud, así como también
lograr una relación fluida de transferencia y
contratransferencia con los centros de atención
primaria y sus profesionales en formación.

Medios de transporte:
Tren Sarmiento (estación moreno)
Líneas colectivo: todas las líneas de la empresa
La Perlita.

ANESTESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio consta con un jefe coordinador,
desde el año 2000 en que el hospital pasó al
ámbito provincial.

La atención es de guardia y de programación de
cirugías.

Recursos Humanos

Es un grupo de quince (15) anestesiólogos los
cuales están formados y entre ellos dos que
hacen tarea docente con los residentes y otro
especialista en vía aérea con cargo de 
instructor en la asociación de Anestesiología de
Bs.As.

Recursos Físicos y Materiales

Contamos con  cinco (5) quirófanos con 
máquinas de anestesia de última generación,
con monitoreo, bombas de infusión y de TIVA,
con carro de vía aérea dificultosa y 
fibrobroncoscopio, con ecógrafo y atendiendo a
una población de media y bajo recurso.

Nuestra área de influencia no se presta sólo en
el quirófano sino que es requerido también en
otros servicios (GUARDIA, clínica médica-UTI).
Contamos con consultorio pre quirúrgico y sala
de recuperación post-anestésica.

Contamos con un aula para capacitación, otra
para tareas administrativas y una habitación
para residentes.

La complejidad del hospital y dentro del área
quirúrgica es: cirugía general, traumatología,
ginecología, obstetricia, urología, neurocirugía,
cirugía maxilo-facial, cirugía vascular 
periférica.



ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes, realizan tareas todas las 
mañanas; se designan los quirófanos de 
acuerdo al año y la complejidad de la cirugía,
así como también guardias y se realiza 
actividad de quirófano y consultorio para cada
uno de ellos. Se realiza capacitación docente
dos (2) o tres (3) veces por semana.

Cada residente está supervisado por quienes
desarrollan su formación y además por cada
uno de los integrantes del servicio de acuerdo a
la cirugía asignada. Cada actividad, para poder
hacer una supervisión y evaluación en el 
transcurso del año se realiza una filmación (de
minutos) para observar los avances en el año y
corregir errores por ejemplo.

Se realizan ateneos con otras especialidades
(cirugía, tocoginecología) ante un caso 
problema. Rotaciones fuera del hospital:
Pediatría, vascular central, tórax.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Integración con: cirugía, cirugía máxilo facial,
tocoginecología para la planificación de 
determinadas cirugías de a cuerdo a su 
complejidad.
Ateneos: 1 vez al mes (o 2) si se requiere,
presentación en congreso (desde este año) de
trabajo conjunto residente 2º y 1º año.

CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA BUCOMAXILOFACIAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Maxilofacial posee una 
antigüedad de 23 años de experiencia 
realizando cirugía de alta complejidad, y desde
hace ocho años cuenta con residencia orientada
a la formación y capacitación de profesionales
en la especialidad. Siendo una de las primeras
de la provincia de Buenos Aires es conocido
como un verdadero centro de atención del 
trauma bucomaxilofacial por lo cual diversos
sectores de la periferia de la provincia realizan

constantes derivaciones de complejidad 
variada.

Recursos Físicos y Materiales

Posee 4 consultorios, con sillones 
correctamente equipados con equipo de rayos,
hemosuctor, instrumental básico y cajas 
especiales para cirugía oral. Se dispone 
también de instrumental técnico específico para
las cirugías de alta complejidad como así 



también de una caja de Ortopedia y 
traumatología facial completa dispuesta por el
Ministerio de Salud con placas y tornillos de
titanio de los diferentes sistemas.

Sala de estar con computadora donde se 
desarrolla  la actividad académica con conexión
a internet, y 2 baños.

Aula magna (ubicada en el 1º piso del hospital),
con una pantalla y un cañón, con una capacidad
para 70 personas para el dictado de cursos y
reuniones científicas de gran concurrencia.

Quirófano Central y Terapia Intensiva para 
realización de Cirugías de Alta complejidad.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La atención de la demanda de pacientes se 
realiza a través de la agenda de turnos en 
consultorios externos conjuntamente con el 
servicio de odontología, en el cual se recibe un
gran número de pacientes de diversa 
complejidad.

Diariamente en recorridas de sala se controlan
pacientes internados, estudios preoperatorios,
evolución y controles posoperatorios, nuevos
ingresos  de pacientes propios del servicio e
interconsultas  de otras especialidades como
clínica médica, terapia intensiva, pediatría, etc.
como así también los ingresos en el servicio de
urgencia.

En quirófano central se programan dos módulos

semanales, en los cuales se realizan
intervenciones varias de mediana y alta 
complejidad. Ya sean cirugías ambulatorias o
sobre pacientes internados que requieren de
anestesia general y monitoreo intraoperatorio.
También se realizan en él intervenciones de
urgencia cuando el caso así lo requiere.

En primer año se realizan rotaciones internas
en el hospital, en servicios con los cuales se
trabaja interdisciplinariamente. En segundo y
tercer año se cuenta con la posibilidad de 
realizar rotaciones externas en otros hospitales
que cuentan con experiencia en la atención de
patologías específicas como por ejemplo 
tratamiento quirúrgico de malformaciones en el
paciente pediátrico u hospitales con posibilidad
de manejo en el tratamiento combinado de
pacientes con patología oncológica. Algunos
residentes también han realizado durante su
formación rotaciones en el exterior con buenas
experiencias, dejando abierta la posibilidad a
rotaciones futuras. También el servicio es 
visitado por profesionales concurrentes de 
diferentes países que solicitan rotaciones en el
mismo.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

En el servicio se  realizan actividades docentes
por parte de los profesionales de planta y el
Jefe de Servicio, a través del dictado de clases
según programa académico, ateneos y 
preparación disertaciones por parte del 
residente, fomentando la revisión bibliográfica,
la investigación, el análisis y presentación de



casos complejos, y la actualización en técnicas
específicas de la especialidad.
Los residentes deberán publicar 2 (dos) 
artículos de temas de actualidad, casos clínicos,
trabajo de investigación, casuística, tratamiento
innovador, etc., tanto en revistas de la 
especialidad como generales, locales o 
internacionales.
Todos los casos clínicos son registrados 
fotográficamente con cámaras profesionales
para presentar disertaciones y artículos de alta
calidad.

Se realizan registros de los pacientes tratados
quirúrgicamente para realizar estadísticas de la
actividad del servicio y que pueden resultar 
útiles para estudios de investigación y 
publicación.
Los residentes participarán activamente en las
jornadas y congresos referentes a nuestra 
disciplina con la presentación de posters y
disertaciones.

CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Nuestro objetivo primordial es articular los 
lineamientos del programa provincial de la
especialidad (recientemente reestructurado)
con los objetivos propios del servicio y comité
de docencia e investigación del nuestro hospital,
donde se llevara a cabo la unidad de residencia.
También deberá servir como modelo para que
se adecuen los sucesivos proyectos docentes
asistenciales de los jefes de residencia.
Actualmente Residentes de Medicina General
realizan una rotación en nuestro servicio lo cual
enriquece a ambas partes y según el nuevo 
programa provincial nuestros residentes 
asistirán al menos un semestre durante el 
cuarto año a los centros de salud de atención
primaria.

La residencia de clínica médica existe desde el
año 1998. Nuestro Hospital cuenta con la 
formación de alumnos de la Unidad Docente
Hospitalaria (UDH) e Internado Anual Rotatorio
(IAR) como sede de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires (UBA), de los
cuales muchos egresados formarán parte de
nuestras residencias.

Siendo además sede académica del Curso de
especialista en medicina interna de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), se le brinda a los Residentes la 
posibilidad de realizar la carrera de 
especialista.

Recursos Humanos



Jefe de servicio, seis  médicos de planta, un
médico, un Medico Cardiólogo, un Médico
Oncólogo, un Medico neumonólogo y una Medica
Especialista en Cuidados Paliativos.

Recursos Físicos y Materiales

Edilicias: Sala de internación del Hospital, aula
de docencia del Htal, aula magna, biblioteca,
consultorio externo, guardia externa.

Materiales: retroproyector, PC con cañón, y
acceso a Internet (provista por ministerio de
salud de la Provincia de Buenos Aires), UPto
Date Online, revistas reconocidas (NEJM, JAMA,
MEDICINA de Buenos Aires, etc.), Consensos,
Normas de Diagnóstico y Tratamiento, Artículos
científicos, etc.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: Cumplirán su tarea asistencial en el
siguiente sector:
· Sala de internación: redactar una historia 
clínica del paciente, realizando la evaluación 
inicial del sujeto que consulta. Aprenderá los
principios básicos de manejo clínico de las
patologías prevalentes y emergencias. Realizar
maniobras invasivas.
· Guardia en sala de Internación aprenderá el
manejo de pacientes recién internados.

2do año:
· Sala de internación: Supervisarán a los 
residentes de 1er año, en el seguimiento,

tratamiento de los pacientes internados.
Comenzará a afianzar los conocimientos para
diagnosticar y tratar las enfermedades 
habituales y orientarse en el diagnóstico de
patologías infrecuentes.
· Consultorio externo de seguimiento:
Comenzarán a tomar contacto con los pacientes
post-alta, viendo la evolución de la patología por
la que fue internado.
· Rotación curricular: Comenzará a rotar por las
especialidades obligatorias (Cardiología, UTI), y
opcional (según elección del residente).

3er año: 
· Sala de internación: Controlará la confección
de las historias clínicas.
· Consultorio externo: No solo seguirá a los
pacientes post-alta, comenzará con las 
consultas de pacientes de primera vez.
· Rotación curricular: Culminará sus rotaciones.

4to Año: lugar donde desempeñara su actividad
asistencial:
· Atención primaria de la Salud: concurrirá al
CAPS (centros de atención primaria de la salud)
durante al menos 4 meses donde desarrollara
tareas integrado al equipo de salud del CAPS.
· Consultorios externos del Hospital: afianzará
no solo en estrategias de promoción y 
prevención sino en el manejo de patologías
complejas de atención ambulatoria.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Participación en Jornadas y Congresos de la
Especialidad.



Al finalizar la Residencia cada médico debe 
presentar un trabajo de investigación, el cual
será desarrollado bajo supervisión por parte del
Instructor, jefe de servicio o médicos de planta
durante los cuatro años.

Durante todos los años se presentaran casos,
series de casos u otros, en congresos de la
especialidad así como en jornadas hospitalarias
y provinciales interesidensias.

CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El HMLV participa en la formación de residentes
de Pediatría desde el año 2000. También 
estamos estrechamente ligados a la
Universidad de Buenos Aires, ya que recibimos
alumnos de UDH a los que les dictamos la
materia Pediatría y alumnos del IAR, a los que
les brindamos los conocimientos para adquirir
las habilidades y destrezas que requieren al
finalizar el internado. En el Servicio de Pediatría
confluyen en forma solidaria la sala de 
internación, guardia y consultorios externos.

En el servicio se atienden 23215 pacientes
ambulatorios, egresan de la sala de internación
1025 pacientes, se derivan 186 pacientes, 64%
corresponde a patología respiratoria. Se 
atienden en guardia 57944 pacientes de los que
se interna un 1,2%.

Recursos Humanos

El plantel de profesionales del servicio se 

conforma de la siguiente manera: jefa de 
servicio, jefa de sala, seis médicos de planta
que hacen sala de pediatría e internación 
conjunta mamá-bebé, diez médicos de guardias,
dos médicos de consultorio externo y una 
instructora de residentes.

Recursos Físicos y Materiales

La sala de internación cuenta con 9 (nueve)
habitaciones que en época de emergencia 
sanitaria llega a 12 (doce), habitualmente con
dos pacientes por sala pero en época invernal
por demanda se ubican hasta cuatro pacientes
por habitación. Todas cuentan con 
oxigenoterapia central.

La guardia desde el año 2013 se encuentra
junto a la guardia de adultos, cuenta con 
recepcionista, tres consultorios, un shock-room
y una sala de observación/internación de
pacientes. Son los pacientes internados en este
sector los que luego son seguidos en la sala o
derivados según la complejidad de la patología



que presentan. Los consultorios externos son
cuatro consultorios, con capacidad de atención
para dos médicos cada uno.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La actividad asistencial se realizará en las salas
y consultorios externos del hospital, bajo 
supervisión del médico de planta. Deberá 
realizar la historia clínica de todos los pacientes
que se internen en su sector, debe lograr la
detección de los síndromes en la clínica 
pediátrica, debe hacer su impresión diagnóstica
y debe saber solicitar los estudios para el
mismo. Realizar día a día la evolución y 
seguimiento del paciente con los cambios en la
impresión diagnóstica justificada si así 
ocurriere y al alta deberá confeccionar la 
epicrisis.

1er año: el residente va a participar de la 
actividad de la sala de internación de lactantes
y de recepción de RN, también en consultorios
externos.

2do año: el residente va a participar de la UTIN,
sala de internación, atención de niños y 
adolescentes, consultorios externos y guardia
en sala de internación y guardia externa.

3er año: el residente va a participar de UTIP,
sala de internación, consultorios externos,
guardia externa y guardia en sala de interna-
ción, atención primaria y rotaciones libre y
especial.

4to año: el residente rotará por atención 
primaria, programa de atención integral del
adolescente, consultorios externos, tendrá 
rotaciones especiales y coordinará un mes la
sala de internación.
Con respecto a la rotación en sala de 
internación del HNRG se valora la posibilidad de
estar en un hospital pediátrico donde se 
aprende desde la interdisciplina. La rotación de
neonatología se realiza en otro centro, en el
Hospital de San Isidro o Posadas, dado que
estamos trabajando en el proyecto docente en
neonatología que cubra las expectativas 
deseadas para la formación profesional.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

El Hospital ha realizado un convenio con la
Universidad Nacional de Hurlingham con 
quienes se trabajará en diferentes líneas de
investigación, siendo ellos los tutores de las
mismas ya que cuenta con profesionales con
dicho perfil.
Es sede de la carrera de especialista en
Pediatría de la UBA.



CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de cirugía general en esta 
institución se inicio desde el año 2009.

Se trabaja de manera interdisciplinaria con 
servicios como kinesiología, cirugía maxilo-
facial, clínica médica, oncología, UTI, cuidados
paliativos, para otorgar la mejor atención 
posible a cada uno de nuestros pacientes.

Contamos con 3 (tres) días quirúrgicos por
semana, con dos módulos cada uno. 1 (una)
torre de laparoscopia, radioscopia, tomógrafo.
Consultorios externos. 2 (dos) ecógrafos del
servicio, ya que desde primer año, los 
residentes adquieren capacidad y 
conocimientos básicos de ecografía bajo la
supervisión de los cirujanos y residentes
mayores.

Las habilidades quirúrgicas se van adquiriendo
con los años, de acuerdo al programa de 
residencia de la provincia de buenos aires.

Para poder reforzar conocimientos que no se
desarrollan con tanta frecuencia en el servicio,
se complementa con dos rotaciones obligatorias
de 3 (tres) meses en el 3er año de la residencia
como son cirugía torácica (Hospital Ferrer,
Hospital Cetrangolo) y Coloproctologia (Hospital
Udaondo) y 2 (dos) rotaciones electivas a partir
de 4to año.

Recursos Humanos

Está formada por 1 (un) jefe y 1 (un) subjefe de
servicio, 3 (tres) cirujanos de planta, 14 
(catorce) cirujanos de guardia, repartidos dos
por cada guardia los siete días de la semana,
los cuales colaboran con la planta, 1 (un) 
instructor de residente, formado en nuestra 
institución, 1 (un) jefe de residente, 10 médicos
residentes y concurrentes, 2 (dos) en 1er año, 1
(un) 2do año, 1 (un) 3er año, 3 (tres) 4to año y 3
(tres) concurrentes en 5to año.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

La actividad académica está basada en el 
programa de clínica quirúrgica de la provincia
de Buenos Aires. Se  encuentra dividida en área
teórica, donde se realizan clases de temas
seleccionados de acuerdo al año de residencia,
supervisado por el instructor y jefe de 
residente; ateneos interdisciplinarios 
semanales bajo la supervisión de médicos de
planta.
Área asistencial, donde el residente adquiere
conocimientos prácticos y habilidades 
quirúrgicas según el año correspondiente,
siempre bajo supervisión de médicos cirujanos
y residentes mayores.
Trabajo de investigación multicéntrico,
aleatorizado, sobre alimentación temprana vía
oral vs enteral por k108 en pacientes con 



pancreatitis moderada y grave. En vigencia.
Realización de protocolos de manejo de 
patologías prevalentes en el servicio
Promovemos la asistencia, presentación de

casos y trabajos científicos en congresos y/o
jornadas.
Curso superior cirugía general. Colegio de 
médicos distrito IV San Martin.

KINESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de kinesiología funciona desde 1953
y la  Residencia se desarrolla en esta institución
desde el año 2001.

Realiza prácticas kinésicas dentro del hospital
de Segundo Nivel de atención, tanto en sala de
internación como en consultorio externo, de
forma Inter-Multi-Trans-disciplinaria,
atendiendo así a toda la comunidad de Moreno
variada en los estratos sociales.

Recursos Humanos

1 (un) Jefe de Servicio, 8 (ocho) Kinesiólogos de
Planta, 1 (un) Instructor de residentes 
(formados en nuestra institución). 10 
kinesiólogos residentes. (3 Residentes de 1º
año, 3 Residentes de 2º año, 3 Residentes de 3º
año y el Jefe de Residentes), una secretaria
administrativa y una enfermera.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con 7 consultorios con equipos de 
fisioterapia y un amplio gimnasio equipado para
desarrollar rehabilitación funcional en las 
diferentes áreas. Sector de Residencia,
biblioteca, escritorio y pc para desarrollo de 
clases académicas. Un sector de Reunión para
todos los profesionales del Servicio, con 
proyector y notebook.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La actividad asistencial en las salas y 
consultorios externos del hospital realizada
bajo supervisión del profesional de planta. A lo
largo de los tres años se desarrolla los 
contenidos que se encuentran agrupados en
bloques y áreas.

1º AÑO Rotación curricular en sede: Pediatría,
(3 meses) - Traumatología, (3 meses) - Clínica
Médica (3 meses) y U.T.I (2 meses).

2º AÑO Rotación curricular en sede y  curricula-
res extramuros: UTI, UTIP y UCO en el HIGA "Eva
Perón" de San Martín (2 meses, guardias 24 hs



semanal) - Traumatología y Ortopedia en el
Hospital "Durand", (2 meses) - Neurología,
Amputados y Reumatología en "I.Re.P." (2
meses).
3º AÑO Rotación curricular en sede y rotaciones
extracurriculares optativas por un período de 3
meses.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Promovemos la formación a través de la 

realización de cursos y formación de postgrado
de reconocidas universidades y entidades 
académicas.
Realiza un trabajo final en primer año de 
búsqueda bibliográfica (revisión) de un tema,
luego en segundo año describe un proyecto de
investigación, y en tercer año aplica prueba
piloto y resultados preliminares.
Promovemos la asistencia, presentación de 
trabajos científicos y disertación en Jornadas
y/o congresos de las diferentes áreas.

NEONATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Neonatología funciona desde
1985 y la Residencia médica se desarrolla en
esta institución desde el año 2011.

Recursos Humanos

1 (un) Jefa de Servicio, (6) Neonatólogos de
Planta, 1 (un) Instructor de residentes. 4 
médicos residentes. (2 Residentes de 2º año, 1
Residentes de 1º año y el Jefe de Residentes) y
1 (un) secretarios administrativos, 40 
enfermeras.
Los Neonatólogos de planta tienen una 
distribución en diferentes áreas acompañando
al residente como referentes.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con sector de terapia intensiva, sector
de terapia intermedia, sector de pre-alta,
aislamiento, consultorios externos y realiza
atención por guardia. El servicio cuenta con 8
unidades de asistencia mecánica ventilatoria, 10
lámparas de luminoterapia, 25 incubadoras, 20
cunas, dentro de la terapia neonatal.

Sector de residencia para madres, biblioteca,
escritorio y PC para desarrollo de clases 
académicas. Un sector de Reunión para todos
los profesionales del Servicio, con proyector y
notebook.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL



A lo largo de los cinco años (tres años en 
pediatría, 2 años en neonatología) se desarrolla
los contenidos que se encuentran agrupados en
bloques y áreas.

1º AÑO Rotación curricular en sede: UTIN 3
meses- Internación conjunta 2 meses - Sala
pediatría 8 meses.
2º AÑO Sala de pediatría 3 meses - UTIN 3
meses (Hospital Posadas, Maternidad de San
Isidro) -  Rotación externa en sala de pediatría 4
meses (Hospital Garraham, R. Gutiérrez, A.
Posadas, Niños de San Justo) - Internación 
conjunta 2 meses
3º AÑO o Rotación electiva 4 meses (Hospital
Garraham, R. Gutiérrez, A. Posadas, Niños de
San Justo)- Rotación externa de UTIP 3 meses
(Hospital. Posadas, Niños de San Justos)-
Rotación externa Electiva 2 meses - Sala de
pediatría 3 meses
4° AÑO Rotaciones por los sectores del servicio
de neonatología - UTIN 6 meses UTI intermedia
3 meses - Pre alta 3 meses
5° AÑO Rotación externa 4 meses (Maternidad
Ramón Sarda)- Rotación externa 4 meses
(Hospital Garraham) - Rotación electiva 2 meses
(Hospital Fernández - alto riesgo).

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

· Promovemos la formación a través de la 
realización de cursos y formación de postgrado,
título de especialista en Pediatría- Neonatología
otorgado por el ministerio de salud de la 
provincia de Buenos Aires una vez finalizada la
residencia médica.

· Reconocimiento universitario de la residencia
por la UBA.
· Curso superior de Neonatología dictado por el
Colegio médico del distrito III.
Realiza un trabajo final en primer año de 
búsqueda bibliográfica (revisión) de un tema,
luego en segundo año describe un proyecto de
investigación, y en tercer año aplica prueba
piloto y resultados preliminares.
· Promovemos la asistencia, presentación de
trabajos científicos y disertación en Jornadas
y/o congresos de las diferentes áreas.
· Sede de carrera de especialista en
Neonatología de la UBA.



OBSTETRICIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Cabe destacar que se realiza de forma anual
más de 4000 nacimientos, donde un gran 
porcentaje de las mujeres atendidas presentan
patologías de gran morbimortalidad durante el
embarazo, parto y puerperio; aun así contamos
con un bajo índice de cesáreas.

El servicio se encuentra trabajando en los ejes
de maternidad segura y centrada en la familia
impulsada desde el ministerio nacional.

Recursos Humanos

Jefa de servicio, jefe de sala, coordinadora 
obstétrica; médicos y obstétricas de planta y de
guardia.

Recursos Físicos y Materiales

La sala de maternidad cuenta con un total de 66
camas de internación destinadas para pacientes
obstétricas y ginecológicas; una habitación de
asilamiento; un centro obstétrico donde se lleva
a cabo la actividad de guardia en mayor parte la
cual tiene acceso directo al quirófano central.

La  sala de situación donde se realizan 
actividades académicas, evolución de historias
clínicas Tareas administrativas, pases de 

guardia. Un consultorio de guardia el cual se
encuentra en la guardia del hospital, y 
consultorios externos en otra área del mismo.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La residencia en  obstetricia tiene una duración
de 3 años, actualmente contamos con 4 
residentes de obstetricia en el primer año, dos
residentes de segundo año y Jefa de residentes.

Se realizará el pase de guardia a las 8:00 hs por
parte de los médicos, obstétricas y residentes
salientes guardia, donde se presentará toda la
actividad efectuada durante la misma, a los 
profesionales de la guardia entrante con 
presencia  de jefes de residentes, coordinadora
obstétrica, jefe de sala y jefe de servicio.

Pase de sala con jefes de sala, coordinadora
obstétrica médicos y obstétricos de planta, de
guardia y residentes asignados.

Se realizarán actividades matutinas 
asistenciales en consultorios externos y en sala,
bajo la supervisión y acompañamiento del jefe
de residente, obstétricas referentes y 
coordinadora obstétrica. Se realizarán 
actividades vespertinas asistenciales en sala y
consultorios externos, bajo la supervisión del
docente a cargo, obstétrica y/o medico 
referente y jefe de residentes. Así como 



actividades de promoción y prevención de la
salud  de las embarazadas y puérperas en 
unidades sanitaria de forma rotativa.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

El aprendizaje y la aplicación de estrategias
básicas de MBE, le permitirán a los residentes
mejorar su práctica diaria, actualizarse y 
optimizar los recursos.
Asistencia a las capacitaciones, jornadas,
cursos, brindados ya sea por el ministerio o por

los organismos o colegios de obstetricia y 
ginecología provinciales  y/o nacionales.
Se propone a modo de capacitación continua la
asistencia: congresos relacionados con la 
especialidad.
Promoviendo la presentación de trabajos en
conjunto con los tocoginecólogos.

TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Recursos Humanos

Jefe de Servicio tocoginecología, Jefe de sala,
Coordinadora obstétrica, Jefe de consultorios
externos, Jefe de centro obstétrico, Médicos de
planta, Médicos de guardia, Obstétricas de 
guardia y planta, Jefe de residente obstétrica y
Jefe de residentes tocoginecologia (2017-2018),
un instructor.

Recursos Físicos y Materiales

Tres computadoras en el servicio, Proyector
propio del servicio con pantalla desplegable,
aulas para el dictado de clases, Una impresora,
Monitor fetal  y eco grafo en la sala para la 

actividad diaria y Computadora portátil
La sala de internación de maternidad cuenta
con un total de 56 camas destinadas para
pacientes obstétricas y ginecológicas, en el
Primer piso: Una  habitación de asilamiento. Un
centro obstétrico. El consultorio de atención de
guardia el cual se encuentra en la guardia 
general del hospital en la planta baja.
Consultorios externos: planta baja  en un ala
con acceso desde la entrada principal del 
hospital  (6 repartidos entre obstetricia y 
ginecología). Contamos con una sala de situa-
ción.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La actividad asistencial se realizará de lunes a



sábado en las salas y consultorios externos del
hospital, bajo supervisión de las obstétricas y
médicos.
Guardias rotativas de 24 hs no más de dos por
semana.
· Atención de pacientes en consultorios externos
junto a un médico de planta, rotando en 
diferentes áreas (patología cervical, patología
mamaria, ginecología general, embarazo de
bajo riesgo, embarazo de alto riesgo, etc.).
· Atención y seguimiento de pacientes 
internadas en nuestra sala e interconsultas
solicitadas por otros servicios del hospital,
siempre supervisados por un profesional 
nombrado y/o residente superior.
· Atención de pacientes en guardia, participando
en forma progresiva en las diferentes 
actividades quirúrgicas de la especialidad.
Atención del recién nacido.
· Participación, también progresiva en cirugías
programadas tanto obstétricas como 
ginecológicas.
· Confección de historias clínicas participando y
aprendiendo en la toma de decisiones tanto
diagnósticas como terapéuticas.
· Participar de los pases de guardia y sala en
presencia de los jefes y otros médicos de 
planta.

Rotaciones de los Residentes de Segundo Año
por Centros Periféricos.
Rotaciones por diferentes Servicios Intra y
Extrahospitalarios: Diagnóstico por Imágenes,
Oncología Ginecológica, Reproducción y
Fertilidad, Endocrinología, Uro ginecología,
Menopausia y Adolescencia.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Confección de Trabajos Científicos, evaluados y
autorizados por el Comité de Docencia e
Investigación.
Confección de Protocolos de Investigación, con
autorización del Comité de Docencia e
Investigación.
Participación en Jornadas y/o Congresos de la
Especialidad, organizados por Sociedades
Científicas.
Concurrencia a Cursos de Postgrado
Extrahospitalarios: Climaterio, Patología del
Tracto Genital Inferior y Colposcopia,
Adolescencia, etc.



ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de traumatología cuenta con algunos
médicos de hace 20 años, el cual fue creciendo
hace 10 años donde se empezaron a cubrir las
guardias, con 2 traumatólogos, lo que permitió
incorporar en el servicio consultorios por
subespecialidades, como Miembro superior,
Pierna tobillo y pie, columna, etc. De esta 
manera se trata de cubrir la gran demanda de
los habitantes de Moreno (600.000). También
logramos un  despacho para traumatología
mayor, con televisor de 36 pulgadas la cual se
conecta a computadora para las clases y 
ateneos.

Hace dos años somos sede de la Universidad de
Buenos Aires en la Especialidad de Ortopedia y
Traumatología, en donde los residentes y/o 
concurrentes aprobando el curso y la residencia
se le entrega el título de Especialista de la UBA 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes de 1 año realizan 2 guardias
semanales, siempre acompañados por médicos
traumatólogos en todo momento, los días 
quirúrgicos son los Martes, Jueves y Sábado
por la mañana y los Jueves por la tarde, donde
se realizan las cirugías grandes de los 25
pacientes internados en la sala de 

traumatología y también las cirugías 
ambulatorias, derivados de consultorios 
externos. El residente rota cada 6 meses por los
consultorios y las guardias los primeros años.
Tratando de incorporar lo mejor de cada
Especialista.

Recién en tercer y cuarto año puede rotar por
Hospital de niños en Ortopedia infantil y por
microcirugía, en la especialidad de Miembro
Superior, Columna y rodilla del Hospital
Posadas.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se realizan ateneos y presentación de casos, los
días Lunes, Miércoles y Viernes, se evalúan los
mismos días a todos los pacientes de sala con
el Jefe del Servicio y tres traumatólogos de
planta. Se dicta el Curso de Especialista de la
UBA cada 15 días, por tarde Noche. Se realizan
trabajos científicos en las jornadas interdiscipli-
narias del Hospital y para los congresos.
El Servicio está compuesto por Especialistas
que consideran a los residentes y concurrentes
como un colega, enseñando con respeto y de
esa manera lograr un servicio armónico, para
que cuando terminen sigan participando en el
servicio e ir  implementando nuevas metas,
para poder brindar la mejor calidad de atención
a la gran población humilde que tiene Moreno.



Maternidad Provincial Estela de Carlotto

Dirección
Maza y Albatros . Moreno

Teléfono
0237 - 4811460

Email
maternidad-moreno@ms.gba.gov.ar

Formamos parte de un corredor sanitario el
cual está integrado por las 41 unidades 
sanitarias de Moreno, nuestra Maternidad como
Hospital de segundo nivel y los Hospitales
Mariano y Luciano de la Vega y el Hospital
Posadas, como tercer nivel de atención. Es por
esto que la residencia rotará por todos los
efectores de salud que integran el corredor
sanitario.

La embarazada realiza el control prenatal en la
Unidad Sanitaria de conveniencia, hasta la
semana 36 aproximadamente, dónde es 
derivada al consultorio de Tamizaje de la
Maternidad para realizar la admisión al
servicio, estratificando el riesgo de ese 

embarazo. Se realiza el laboratorio del tercer
trimestre, la última ecografía y el hisopado
para detección de SGB. Si cumple con los
criterios de la maternidad, continuará sus 
controles en la misma o en la unidad sanitaria
hasta el momento del parto, de caso contrario
se referencia al Hospital Mariano y Luciano de
la Vega o al Hospital Posadas, según 
corresponda.

La Maternidad abrió sus puertas en el año
2013.
Contamos con servicio de obstetricia,
neonatología, odontología para embarazadas,
salud mental y trabajo social, los cuales traba-
jamos de forma interdisciplinada. En el año
2015 hubo un total de 1168 nacimientos.



Hay consultorios de: Tamizaje, Seguimiento de
Tamizaje, Salud Sexual, Puerperio, Pre y
Posquirúrgico, Patología Mamaria, PIM,
Reducción de Riesgos y Daños, entre otros. La

mayoría de los consultorios están a cargo de
Licenciadas en Obstetricia y en las guardias,
contamos con dos obstétricas y dos médicos.

OBSTETRICIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Obstétricas en la Maternidad
Estela de Carlotto, es una residencia nueva que
se inició en el año 2015, en formación, orientada
a la partería. Contamos con jefa e instructora de
residentes.

Asistimos a familias de bajo riesgo trabajando
con las menores intervenciones posibles, siendo
facilitadores de derechos de esas familias.

Somos un Hospital Provincial del 2do nivel de
complejidad, que brinda atención perinatal a
estas familias de bajo riesgo formando parte
del Sistema de Salud de la Región Sanitaria VII.

Uno de los pilares de trabajo es ser Maternidad
Segura y Centrada en la Familia. Realizamos
actividades de asistencia, promoción y 
prevención, desde una perspectiva de derechos
y en forma interdisciplinaria. Incluyendo 
acciones destinadas al cuidado de la salud de la
mujer como la detección de cáncer cérvico-
uterino y mamario; así como a la promoción y
cuidado de la salud sexual y reproductiva.

Contamos con vacunatorio abierto a la 
comunidad y una Residencia para madres.

La actividad se desarrolla en consultorios 
externos, sala de internación y guardia.

Contamos con un aula para realizar las 
actividades académicas y la residencia cuenta
con un espacio para reuniones y para poder
dejar sus pertenencias.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Durante los tres años permanece como sede
principal la Maternidad, para desarrollar 
actividades asistenciales y académicas, sin
embargo a medida que pasan de año realizan
rotaciones curriculares en otros efectores de
salud de forma alternada, para así completar su
formación.

Las Residentes de primer año comienzan el 
primer semestre, rotando por todos los 
consultorios que se desarrollan en la
Maternidad y de forma alternada por la Sala de



Internación. El segundo semestre la rotación es
en Unidades Sanitarias.

Las Residentes de segundo, el primer semestre,
rotan, por unidades sanitarias, y el segundo
semestre se comienza con la rotación de Alto
Riesgo por los Hospitales Mariano y Luciano de
la Vega y el Hospital Posadas.

Las Residentes de tercero, rotan por Alto
Riesgo, Unidades Sanitarias, rotación por
Neonatología, Infectología, Ecografía y
Laboratorio, para finalizar sus últimos tres
meses nuevamente en la Maternidad.

En todo momento serán supervisadas por
Obstétricas y Médicos del servicio, Jefa de
Residentes e Instructora de Residente.

Se realizan varios talleres de educación sexual
a adolescentes, en conjunto con Salud Mental y
Trabajo Social, como así también talleres en la
Sala de Espera.

Se realizan reuniones de equipo para 
consensuar normas locales, dictado y 
participación de clases teóricas con la finalidad
de reforzar los conocimientos adquiridos,
asistencia de Jornadas desarrolladas en la
Maternidad, participación del pase de sala a fin
de conocer la metodología de trabajo del
Servicio y asistencia  a reuniones con 
profesionales que atienden en el 1°, 2° y 3°
nivel para consensuar la derivación de la 
patología según corresponda.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Como parte de las tareas de las Residentes se
encuentran la coordinación de talleres y
distintas actividades de promoción y 

prevención en salud, muchas de las cuales son
propuestas por ellas mismas.



PRIM Moreno . Centro de Integración Comunitaria Sanguinetti
Unidad Sanitaria Cortés

Director
Pablo Pintaudi 

Dirección
Del Carril 4051 Ezq. Zapiola
Paso del Rey . Moreno
Teléfono
462-8467

Las Residencias Integradas Multidisciplinarias,
donde el residente de Psicología, comparte en
un espacio delimitado, la formación con 
residentes de Medicina General, Trabajo Social,
Odontología y Enfermería.

Así, desde 2007 el Municipio de Moreno se
constituye como sede del Proyecto de
Residencias Integradas Multidisciplinarias
(P.R.I.M.) conformado por las disciplinas de
Medicina General, Odontología, Trabajo Social,
Enfermería Comunitaria y Psicología. Dicho
Proyecto, constituye una modalidad de 
capacitación innovadora que propicia la 
formación de recursos humanos en Salud con
un enfoque desde y hacia la interdisciplina, de
acuerdo con el Paradigma de la Atención
Primaria de la Salud. Es por ello que nuestras
sedes de residencia no son hospitalarias, sino
que se encuentran en el territorio,
constituyendo dos unidades sanitarias de 
referencia para la población de Paso del Rey:
Centro Integrador Comunitario Sanguinetti y
Unidad Sanitaria Cortés.

Es oportuno mencionar que el residente se
encuentra en un contexto socio-político de
cambio de paradigma del modelo médico 
hegemónico al paradigma de la salud integral y
de los derechos humanos acompañado de un
marco legal. Dicho marco legal regula y 
legitima nuestras prácticas en salud mental,
tanto en lo que respecta a la atención de



pacientes como al trabajo en dispositivos 
disciplinarios e interdisciplinarios que se
vienen sosteniendo desde la Residencia PRIM.

UNIDAD SANITARIA CORTÉS
La Unidad Sanitaria se encuentra  en Av. Del
Carril 4051 Esq. Lobos, Villa Zapiola, Paso del
Rey. Por la esquina de la sala pasan líneas de
colectivos La Perlita que van a la Estación Paso
del rey y a Moreno Centro. La sala se encuentra
frente a una escuela primaria y secundaria y a
dos cuadras de un jardín de infantes. Hay
varias instituciones barriales como ser el
Hogar del padre Elvio y  APROFA que nuclean,
en general, a niños y adolescentes.

La sala cuenta con un equipo profesional 
conformado por, 2 médicos, uno de ellos es
director de la sala; 2 obstétricas, 2 
odontólogas, 2 enfermeras, una pediatra, una
ginecóloga y 2 psicólogos. La Residencia PRIM
se inserta en medio de este Equipo de trabajo,
con actividades conjuntas en muchos casos, la
misma está conformada actualmente por: 8
residentes de psicología (2 de 1er.año, 2 de
2do., 2 de 3ro.y 2 de 4to. respectivamente), 1
de trabajo social, 3 de medicina general, 1 de
enfermería. A toda esta configuración se le
suman los Jefes de Residentes (1 de psicología,
1 de medicina general). Cabe mencionar que la
residencia de Trabajo Social no tiene jefe. La
Unidad Sanitaria Cortez cuenta con 7 
administrativas en diversas funciones, y 3 
personas trabajando como maestranza.

CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO
SANGUINETTI

Ubicado en las calles Graham Bell y Corrientes
(Paso del Rey, Moreno), según el Censo
Nacional realizado en el año 2010, el área 
programática correspondiente al CIC 
comprende 13.368 personas. El territorio se
encuentra dividido en 7 barrios: Asunción,
Sanguinetti, Sambrizzi, Rancho Grande, Barrio
cerrado el Casco, Haras María Eugenia y Altos
del Monte. La población que concurre con
mayor frecuencia al CIC pertenece a los barrios
aledaños: Sanguinetti (60%) y Sambrizzi (27%),
seguido por Paso del Rey (8%). En su mayor
parte son mujeres (más del 80%).

El CIC Sanguinetti presta los siguientes 
servicios a la comunidad: enfermería,
psicología, odontología, trabajo social, medicina
general, clínica médica, obstetricia, ginecología,
pediatría. El CIC cuenta con un director de sala,
médico generalista ex residente de la
Residencia de Medicina General (antes que se
conformara la PRIM de Moreno), quien a su vez
presta servicios como médico generalista en el
CIC.

A su vez, el CIC Sanguinetti cuenta con una 
psicóloga municipal con más de diez años de
antigüedad en el área de salud mental del
municipio para realizar atención clínica 
individual y talleres de promoción de la salud;
que a su vez, es tutora de la Residencia de
Psicología. Trabajan como parte del equipo de
salud de planta del CIC Sanguinetti tres 
enfermeros, una obstetra, un ginecólogo, una
odontóloga, dos médicos clínicos. También 
concurre semanalmente, los jueves, un 
ecografista. Y los días lunes, brindan atención



trabajadoras sociales que dependen de la
Secretaría de Acción Social del municipio.

Asimismo en el CIC funciona la oficina 
descentralizada del Servicio Local de
Protección de Derechos del Niño, la Niña y
Adolescente. En la administración, el CIC
Sanguinetti cuenta con dos administrativas por
la mañana y dos por la tarde, así como con 
personal de maestranza.

La Residencia PRIM en el CIC Sanguinetti está
conformada por: 2 residentes de Trabajo Social,
4 residentes de Medicina General, 3 residentes
de Enfermería, 6 residentes de Odontología, 8
residentes de Psicología (2 de cada año de la
residencia). El equipo de jefes se conforma por:
1 jefa de Trabajo Social, 1 jefa de Psicología, 1
jefa de Odontología y 1 jefe de Medicina
General.

ENFERMERÍA COMUNITARIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia constituye un espacio privilegiado
para la formación especializada de los 
profesionales del equipo de salud. Para la
Enfermería abre una nueva instancia en este
sentido, relevante tanto para el desarrollo de la
profesión en la atención, docencia e 
investigación, como para la práctica 
interdisciplinaria y la posibilidad de construir
propuestas alternativas enmarcadas en los
principios de la estrategia de APS.

El programa docente para la formación del
Residente de Enfermería Comunitaria se 
desarrolla en dos niveles de formación, con una
duración de tres años. La sede permanente del
Residente de Enfermería Comunitaria es el
Centro de Salud del primer nivel de atención.

Recursos Físicos y Materiales

El edificio cuenta con un salón de usos 
múltiples SUM, para el dictado de clases o 
actividades que requieren un mayor espacio y
un patio dividido en dos sectores, uno destinado
a las tareas de huertas y otro destinado a la
recreación infantil para los que se dispone de
juegos de plaza de plástico (un tobogán, una
calesita, una hamaca esta última con falta de
mantenimiento). También se pueden apreciar
dos espacios áulicos destinados a los becarios
de la PRIM - Salud.

El centro de salud tiene consultorios que se
comparten entre los diferentes servicios de
pediatría y ginecología, también tiene 
consultorio de odontología, office de
Enfermería, cocina, baño para el personal con
vestuario. Las tareas administrativas son 



realizadas por el personal administrativo, que
poseen una recepción para la atención de las
personas en la entrada del CIC. En ese espacio
se encuentra la farmacia y el resto del 
equipamiento como: los teléfonos, la 
computadora, los archivos de historias clínicas
y artículos relacionados con la administración.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes de Enfermería Comunitaria 
realizan sus trabajos habituales dentro de cada
sede y Área Programática asignada en el
momento de adjudicación.

El Residente en Enfermería inicia su proceso de
construcción y sistematización de la práctica
profesional en el marco de las actividades 
propias del Centro de Salud.

Procurando desde el comienzo de la experiencia
curricular un protagonismo activo y orientado
hacia los procesos de solución de necesidades
de intervención de enfermería en colaboración
con el Equipo de Salud del Centro.

Será acompañado por el jefe y compañeros de
la residencia y el personal de planta de 
enfermería del Centro de salud.

La Atención de la demanda espontánea (ADE)
será recepcionada por enfermería, en la cual
realizará un triage de evaluación de la persona
que requiere ayuda y todas las tareas propias
del servicio. Asistencia y vacunación de 
enfermería en ambas sedes en conjunto con

colegas del centro de salud. Control del niño
sano interdisciplinariamente con medicina
general.

Actividad Comunitaria: se pretende promover la
generación de un ámbito de intercambio de
saberes y construcción de conocimientos,
contribuir a la formación de trabajadores de la
salud, capaces de identificar los diferentes 
problemas de su comunidad mediante su plena
participación (entendiendo que quienes viven en
el barrio son quienes mejor conocen sus 
necesidades), siendo activos protagonistas en la
búsqueda de respuestas.

Se realizarán tareas comunitarias que 
consistirán en: reconocimiento del territorio,
visitas domiciliarias a familias de riesgo y
pacientes con enfermedades crónicas,
fortalecimiento de los vínculos entre el equipo
de salud y la comunidad; propiciando el 
encuentro entre instituciones, actores sociales y
espacios de organización barrial.

Rotaciones: UPA (MORENO) - Hospital Mariano y
Luciano de la Vega - Maternidad Estela de
Carlotto - Vacunatorio Central de Moreno y APS
Moreno (Gestión de servicios).

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Realización el Curso PAI que dicta el municipio,
él jefe e instructor gestionara su rotación por el
Vacunatorio central. Cursos de RCP, dengue,
lactancia materna, emergencias, valoración de
crecimiento y desarrollo etc.



Participación en congresos y cursos 
relacionados a la atención primaria de salud.
En el curso de este año hemos participado de

un congreso en la ciudad de la Mar del Plata,
presentando "Valoración del desarrollo y 
crecimiento en menores de un año".

ODONTOLOGÍA GENERAL 

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El programa de residencias de Odontología
General propone que el residente sea capaz de
resolver problemáticas correspondientes a los
tres niveles de atención, aplicar medidas 
preventivas y de promoción de la salud, e 
integrarse a otros  servicios y programas a
nivel municipal, provincial o nacional. Brindando
la capacitación básica en las áreas de
Prevención, Diagnóstico, Operatoria dental,
Exodoncia, Odontopediatría, Prótesis,
Endodoncia, Periodoncia, Cirugía dentomaxilar.

La residencia de Odontología en esta sede se
inició en el año 2007. Actualmente está 
conformada  por Instructor, Jefe de residentes,
dos residentes de primer año, dos  residentes
de segundo año y dos de tercero.

Los pacientes que concurren al servicio se
atienden con turnos programados, realizando
un tratamiento continuo hasta el alta. Las
urgencias se atienden por demanda espontánea
recitando a los pacientes para continuar el 
tratamiento.

Las actividades asistenciales  que se realizan
son de mediana y baja complejidad. Dentro de
las mismas están, la  prevención y promoción
de la salud, operatoria, periodoncia, exodoncias,
diagnóstico de lesiones estomatológicas. Se
complementa la capacitación del residente con
rotaciones curriculares en ámbito hospitalario.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con dos sillones odontológicos, un 
equipo de rayos X dental, un autoclave y una
estufa a seco.

El C.I.C Sanguinetti cuenta además con una
recepción, sala de espera, 8 consultorios donde
desarrollan actividades otras disciplinas, un
aula para actividades PRIM  y de docencia, y  un
SUM.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

· Atención odontológica programada.
· Se destinarán días especiales para atención de



grupos específicos de pacientes: embarazadas,
niños y pacientes convocados en las tareas
comunitarias.
· Atención odontológica de pacientes con
Diabetes que serán derivados por el médico 
clínico de la unidad sanitaria.
· Atención de pacientes con lesiones 
estomatológicas y  de pacientes con necesidad
de tratamiento de ortopedia en forma conjunta
con las docentes que dictan las capacitaciones.
En articulación con la Jefatura del Programa de
Odontología.
· Rotaciones  Currriculares (algunas ya están
pautadas y hay experiencias ya realizadas por
parte de residentes y otras serán nuevos 
espacios en los que será necesario establecer
acuerdos y luego será evaluada su pertinencia).
· Se realizaran actividades de prevención,
promoción y asistencia en operativos de salud
comunitaria, con talleres para niños de jardines
y para adultos mayores en  comedores y 
hogares  del  área s programática en conjunto
con otras disciplinas.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Los residentes participarán, junto a los 
odontólogos contratados por el municipio, de
una Capacitación en estomatología, a cargo de
docentes convocados  por la Jefatura del
Programa de Odontología del Municipio.
Se promoverán  los trabajos de  Investigación
que surjan a partir de casos que presenten en
la clínica, o a partir de inquietudes por parte del
residente.

Se presentaran los trabajos realizados en 
congresos, jornadas de Residencias Nacionales,
Provinciales y otras.



PSICOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El trabajo que se desarrolla en la Residencia de
Psicología desde hace 10 años se propone 
romper con el modelo asilar o custodial vigente
aún en el campo de la salud mental. En este
sentido, el trabajo de la Residencia busca estar
inserto en el territorio y desarrollarse a partir
de los problemas de la comunidad, siendo parte
de los equipos de salud de las unidades 
sanitarias y tejiendo redes con otras 
instituciones en pos de lograr una atención de
calidad para las personas.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Dispositivos de inserción de los residentes:
Dispositivo de admisión: Se realizarán 
mensualmente admisiones en cada sede de
residencia, de acuerdo a la disponibilidad de
turnos del equipo.

Atención Clínica: Durante los 4 años de la 
residencia, los residentes atienden pacientes
por consultorio externo en cada unidad 
sanitaria, sedes de residencia.

Reunión Zonal de Psicólogos: intercambiar
entre los psicólogos de la zona de Paso del Rey,
información, problemáticas, situaciones 
complejas, etc.

Dispositivo de Interconsulta: formalizar las
demandas de interconsulta de las diferentes
disciplinas de la sala, que hasta entonces eran
realizadas de manera informal.

Espacio Comunitario y de Abordaje de
Situaciones Complejas: trabajar conjuntamente
entre todas las disciplinas sobre situaciones
complejas e intervenciones en territorio.

Juegoteca: Constituye un dispositivo de 
abordaje grupal de niños de entre 3 y 7 años,
sostenido por un equipo interdisciplinario que
se lleva adelante desde hace 4 años.

Equipo de Salud Sexual: Cada unidad sanitaria
tiene su equipo de salud sexual.

Equipo de atención integral de mujeres en
situación de violencia: Constituye un equipo
interdisciplinario conformado a partir de la
demanda de abordaje de situaciones de 
violencia y de abuso sexual. El acompañamiento
de las situaciones se realiza por medio de
entrevistas conformadas por una díada 
interdisciplinaria.

Red de Salud - Educación: Constituye una 
reunión mensual con referentes de las 
escuelas, de las unidades sanitarias de la zona
y de programas municipales y/o provinciales,
para el abordaje de problemáticas complejas
que atraviesan el ámbito escolar.



Reunión de Equipo por Sede: Reunión con todo
el equipo de cada unidad sanitaria para brindar
información, trabajar sobre problemáticas y
situaciones que incumban a la institución en sí.

La frecuencia es mensual en cada sede.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Capacitación Mensual organizada por la

Dirección de Salud Mental del Municipio de
Moreno: Presentación con invitados sobre una
temática transversal anual, y ateneos clínicos
y/o comunitarios.
Organización de las jornadas disciplinares de
nuestra sede.
Se han realizado múltiples trabajos de 
investigación, tanto en la modalidad de
investigación cuali - cuantitativa como de relato
de experiencia.

MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

En relación a las áreas específicas de 
formación, el médico general deberá 
desenvolverse de manera ágil y eficiente en las
tres grandes especialidades clínicas: Pediatría,
Clínica y Ginecología.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Las áreas o sectores en los que los residentes
desarrollarán sus actividades son 
seleccionadas de acuerdo a la calidad docente-
asistencial de los centros y lo propuesto por el
programa.

1° AÑO:
PEDIATRÍA (3 meses): Servicio de Salud Infantil.
Hospital Prof. Alejandro Posadas (HNAP).

Guardia externa semanal Hospital Mariano y
Luciano de la Vega (HMLV).
CLÍNICA MÉDICA (2 meses): CAPS (consultorio
externo con Médicos/as Clínicos/as). Guardia
externa en Hospital Ostaciana B. de Lavignolle
de Morón.
TOCOGINECOLOGÍA (2 meses): CAPS (consultorio
externo con Lic. en Obstetricia y Médica/o
Tocoginecóloga/o). Guardia externa semanal de
obstetricia en Maternidad Estela de Carlotto 
Atención en centro de salud (APS) (4 meses): US
Cortés y CIC Sanguinetti.

2° AÑO:
PEDIATRÍA (2 meses): ADE y guardia externa
semanal HNAP. Con la participación y asistencia
a ateneos que se realicen en el servicio.
CLÍNICA MÉDICA (3 meses): ADE de adultos en
HNAP. Guardia externa semanal.
TOCOGINECOLOGÍA (2 meses): Consultorios



externos en HNAP (Consultorios externos de
mama, planificación familiar, cervicopatías y CAI
de Ginecología).
NEONATOLOGÍA (1mes): Rooming y 2 guardias
semanales de 12hs en HMLV.
APS (3 meses).

3º AÑO:
APS (4 meses)
TRAUMATOLOGÍA (1 mes): Hospital Güemes. 1
Guardia externa semanal.
DERMATOLOGÍA ADULTOS (1 mes): HNAP.
DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA (1 mes): HNAP.
DIABETES Y NUTRICIÓN (2 meses): HNAP.
CONSULTORIO DE ATENCIÓN INMEDIATA (CAI)
ADULTOS (3meses): HNAP.

4ª AÑO:
ROTACION ELECTIVA (3 meses): 1º semestre del
año.
APS (6 meses)
CUIDADOS PALIATIVOS (2 meses, en meses de
APS): CIC Sanguinetti.
GESTIÓN (2 meses, en meses de APS):
EPIDEMIOLOGÍA Y REGIÓN SANITARIA VII
CAI PEDIATRÍA (2 meses): HNAP.

Se realizarán tareas comunitarias: 
reconocimiento del territorio, visitas 
domiciliarias a familias de riesgo y pacientes
con enfermedades crónicas, fortalecimiento de
los vínculos entre el equipo de salud y la 
comunidad; propiciando el encuentro entre 
instituciones, actores sociales y espacios de
organización barrial.
Se promoverá la continuidad de los siguientes
dispositivos y la inserción de los residentes

ingresantes en los mismos, así como la 
producción de nuevos espacios 
interdisciplinarios.
US Cortés: Consejería en Sexualidades, Taller de
Salud Infantil, Grupo de Ayuda Mutua 
y Ronda Comunitaria.
CIC Sanguinetti: Consejería en Salud Sexual
Integral, Juegoteca Comunitaria, Consejería a
mujeres en situación de violencia.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Se incentiva a los residentes a concurrir a 
congresos, jornadas de actualización 
relacionadas con la especialidad (consensuados
por mayoría según el interés y junto al 
instructor docente) y a los congresos de
Medicina General y Familiar.
Durante el transcurso del tercer año, los 
residentes deberán diseñar metodológicamente
un proyecto de investigación individual, a modo
de ser realizado y evaluado en el cuarto año de
residencia, previo al egreso del residente.
Participamos y organizamos las Jornadas
Interresidencias de MG Participamos del
Congreso Nacional de Medicina General, con
presentación de trabajos. Fuimos premiados en
el congreso 2016.



Morón
Página web: http://www.moron.gov.ar

Habitantes: 319934

Distancia CABA: 30 km

Lo conforman cinco localidades: Castelar,
El Palomar, Haedo, Morón y Villa
Sarmiento. Limita al norte con
Hurlingham, al noroeste con Ituzaingó, al
noreste con Tres de Febrero, al sudoeste
con Merlo y al sudeste con La Matanza.
La ciudad cuenta con una superficie de 56
km2, divididos en 3.531 manzanas.
Los 13 Centros de Salud  (CAPS) que
componen la red municipal constituyen el
primer nivel de complejidad del sistema
de salud de Morón y trabajan de manera
articulada.

Accesos 
Viales:
Acceso Oeste (Autopista del Oeste).
Avenida Rivadavia (Este a Oeste).
Camino de Cintura (Norte a Sur).

Ferroviarios:
Línea Sarmiento: Estaciones de Haedo,
Morón y Castelar
Línea San Martín: Estación de El Palomar

REGIÓN SANITARIA VII: PSICOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia Regionalizada de Psicología de la
Provincia de Buenos Aires, conforma un cuerpo
diverso al clásico esperable para las 
residencias. Su singularidad se presenta en
que, atento al objetivo del pasaje real por los
distintos niveles de atención en la formación del
residente, cada año de residencia se realiza en
una institución diferente.

Desde el año 2012 las sedes son en el Municipio
de Morón. Esto permitió por un lado poder 
continuar tratamientos que muchas veces 
finalizaban por una cuestión burocrática 
(cambio de sede) y no clínica y a su vez mayor
articulación entre los distintos niveles del 
sistema único de salud de dicho municipio
intentando cierto esbozo de trabajo en red.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1º AÑO: Sede: Centro de Salud Pte. Ibañez-
Morón Sur. Eje: Atención Primaria de Salud.
· Participación en dispositivo de admisión.
Atención por consultorios externos. Consejería
pre y post aborto. Participación y realización de
talleres grupales: Niños adolescentes y adultos.
Participación comunitaria: Adultos Mayores,
Juegoteca. Participación en el consultorio de
Control del niño sano, Consultorio de Control
Obstétrico.

2º AÑO: Sede: Hospital General. (Hospital
Municipal Ostaciana B. de Lavignolle). Eje:
Interconsulta
· Participación y realización de Interconsultas.
Atención en consultorios externos. Participación
en dispositivo de pase de sala. Participación en
Consultorio Integral de Adolescencia.
Realización junto con los residentes de pediatría
y psicopedagogas del servicio de salud mental
el espacio de sala de juego en internación
pediátrica. Participación en grupos terapéuticos
del servicio de oncología, como así también de
psicopedagogía (niños y madres)
· Inclusión dentro del equipo interdisciplinario
que acompaña a los sujetos portadores de VIH.
3º AÑO: Rotación Curricular. Eje: Dispositivos
alternativo al manicomio en el tratamiento de la
psicosis y el trastorno mental.

Actividades:
Participación en los distintos talleres de
Hospital de Día. Participación en grupos tera-
péuticos. Participación de espacios de admisión,
entrevistas familiares, dispositivo de asamblea.

4 º AÑO: Sede: Hospital General (Hospital
Municipal Ostaciana B. de Lavignolle, Morón).
Eje: Interconsulta.
· Participación y realización de interconsultas.
Atención por consultorios externos (individuales
y familiares). Intervención en dispositivo de
guardia. Talleres con profesionales de la salud.



Rotación extracurricular en alguna institución
de su elección.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Participación y organización de las 2das
Jornadas Anuales de Residentes de Psicología
del Oeste.
Asistencia a actividades científicas y de 
formación
(Jornadas, Congresos, Cursos) con la 
presentación de algún escrito en alguna de
ellas.



Hospital Inrerzonal General de Agudo "Prof. Dr. Luis Güemes"

Director Ejecutivo
Dr. Marmonti Marcelo

Dirección
2° Rivadavia 15000 . Haedo

Teléfono
(011) 4659-2011/18

El HIGA Guemes fue construido en el año 1930
y reconocido en sus principios y durante
muchos años como un hospital eminentemente
quirúrgico de adultos (Htal de cirugía de
Haedo).

El Hospital Interzonal General de Agudos "Prof.
Dr. Luis Güemes" se encuentra ubicado en la
localidad de Haedo dentro del área de 
influencia de la Región Sanitaria VII, la cual
comprende las localidades de General Las
Heras, General Rodríguez, Lujan, Marcos Paz,
Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Tres de
Febrero y Moreno.

Históricamente el Hospital ha sido considerado
como un nosocomio especializado en Cirugía
General, pero actualmente se orienta a 
emergencias en Traumatología y Neurocirugía.
Cuenta con numerosas especialidades médicas
las cuales brindan atención a pacientes 
ambulatorios e internados. En este sentido se
remarca que la atención está dirigida a 
ADULTOS, ya que el nosocomio no cuenta con
las especialidades de PEDIATRIA y 
OBSTETRICIA.

Asimismo, y por tratarse de un Hospital de
Agudos, realiza su intervención precisamente
en la etapa aguda del problema de salud.

En cuanto al Grado de Complejidad, el Hospital
cuenta con recursos tecnológicos de alta 



complejidad, recursos humanos calificados, y
una estructura que permite cumplir con las
funciones de asistencia a la salud, docencia e
investigación.

Posee tomógrafo, Resonador.
Hospital sede de la Carrera de MEDICINA de la
UBA y de la Universidad de Morón.
Sede de la Escuela de Enfermería Ramón
Carrillo.

El perfil sanitario es variado desde pacientes
con carencias en lo que se refiere a prevención
y tratamiento de patologías preexistentes con
pobreza estructural. Hasta pacientes con 
aceptable nivel económico y cuidado previo de
sus patologías preexistentes incluso sin 
patología previa fundamentalmente en lo que

se refiere al perfil de trauma que presenta el 
hospital.

Servicios de ginecología, cirugía general,
cirugía vascular, cirugía de tórax,
traumatología, emergentología, terapia
intensiva, clínica médica, urología, nefrología,
cardiología, infectología, oftalmología,
otorrinolaringología, dermatología,
endocrinología, psiquiatría, oncología y terapia
radiante, servicio social y diagnostico por 
imágenes.

La Institución cuenta con: Salas de internación
de Traumatología, Clínica médica, Cirugía 
general, Cirugía vascular, Unidad coronaria,
UTI, Nefrología, Ginecología y Neurología.

ANESTESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio tiene un perfil asistencial destinado
a adultos en todo lo que se refiere a trauma,
cirugía oncológica y servicios complementarios
como endoscopia, anestesia, servicio de 
diagnostico por imágenes y tratamiento del
dolor agudo y crónico sin que esto sea 
excluyente para patologías de urgencia y 
programadas tanto sea en cirugía general como
en neurocirugía, cirugía vascular y torácica,
otorrinolaringología, oftalmología y 
traumatología en general.

El servicio cuenta con residencia desde la 
década del 80' del siglo anterior con el impasse
de 9 años que disminuyó la formación de 
médicos anestesiólogos en toda la provincia de
Buenos Aires.

Recursos Humanos

Médicos nombrados por la Provincia de Buenos
Aires, jefe de servicio, jefe de sala y jefe de 
unidad de internación y dolor (3). Y la 
colaboración de anestesiólogos de la modalidad



de contrato tanto sea para planta como para las
guardias que cuentan con dos profesionales por
guardia. Tratando de trabajar en conjunto para
brindar la mejor formación a los residentes del
servicio.

Tres médicos nombrados (3), Catorce médicos
de guardia (14) y cuatro médicos de planta 
contratados (4).

Recursos Físicos y Materiales

El recurso tecnológico fue renovado y sigue
siendo renovado en la actualidad para lograr
mayor complejidad en las prácticas anestésicas
a realizar. Tanto sea en cuanto a mesas de
anestesia, monitoreo, etc.

El espacio físico son dos plantas quirúrgicas en
donde se desarrollan las distintas 
especialidades con cuatro quirófanos 
funcionantes en cada planta y área de 
endoscopia, diagnóstico por imágenes y 
guardias.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los residentes participan en la realización de
prácticas asistenciales tanto sea en la planta
supervisados por un médico de planta.
Se toma en cuenta el escalonamiento formativo
de cada año.

Se procura interacción con cada área de las
residencias ya sea desde la emergentologia,

terapia intensiva y las distintas especialidades
quirúrgicas incluyendo rotaciones por terapia
intensiva y la recepción del paciente de guardia
para mejor seguimiento de la evolución 
terapéutica y practica anestésica a seguir.

Se crean espacios de discusión con las otras
especialidades para insistiendo en ello mejorar
el resultado terapéutico y optimizar la práctica
anestésica y estrategia a seguir.

El hospital no cuenta con servicios de pediatría
y obstetricia lo que se complementa con 
rotaciones obligatorias que son parte además
de la formación curricular que dependen del
curso superior universitario de la UBA 
manejado por la Asociación de Anestesiología
lugar donde se dicta el curso.

Lo que no excluye rotaciones optativas por otros
centros que completan áreas de alta 
complejidad.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Además del curso universitario obligatorio que
presenta la especialidad realizado durante la
residencia con una duración de 5 años se 
realizan clases preparadas por los mismos 
residentes supervisadas por médicos del staff.

La planificación quirúrgica en nuestro criterio
debe ser discutida en manera interdisciplinaria
espacio en el que los residentes participan 
brindando su opinión y acompañando a los médi-
cos que realizaran con su ayuda las practicas.



Se incentivaran las actividades de investigación
ya sea clínica y en el mejor de los casos de
investigación pura para presentación en 
jornadas, congresos, siendo evaluados los 

trabajos y tutorizados por algún médico del
staff nombrado o contratado con mayor afinidad
en determinadas disciplinas.

CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO . NIVEL: 2º

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La sede de la residencia es el Sector de Cirugía
de Cabeza y Cuello del Servicio de Clínica
Quirúrgica del Hospital. El servicio basa su
tarea en la patología quirúrgica de Cabeza y
Cuello como así también de Cirugía Máxilo
Facial en adultos. El requerimiento para optar a
la Residencia es tener completa la Residencia
de Clínica Quirúrgica u Otorrinolaringología y un
examen a dar en la sede del Ministerio de Salud
en La Plata.

El perfil asistencial se da en un hospital de alta
complejidad, con actividad docente de pre y
posgrado, contando en su infraestructura con
Tomógrafo computado multislice, resonancia
Magnética Nuclear y servicio de Terapia
Intensiva por lo que se lo considera en la regón
un centro de atención Nivel I. la modalidad de
atención es tanto de Guardia como electiva a
través de Consultorios Externos, con un área de
influencia que abarca los partidos de Morón, La
Matanza, 3 de Febrero, Ituzaingó, Merlo y
Moreno, atendiendo derivaciones también del
interior de la provincia de Buenos Aires. La

patología prevalente en el sector es la Tiroidea
en todas sus variantes, la Traumatología Máxilo
Facial, la patología neoplásica de la región y la
patología paratiroidea relacionada con la 
insuficiencia renal crónica, en estrecha relación
con el Servicio de Nefrología y Hemodiálisis con
sede en el Hospital. El perfil poblacional es de
recursos medios y bajos, con una cobertura
sanitaria inferior al 50%.

El Sector de Cirugía de Cabeza y Cuello data de
la creación del Servicio de Clínica Quirúrgica
junto al Hospital en 1942. Es importante 
destacar que actualmente como Residencia, la
de Cirugía de Cabeza y Cuello del hospital es
única en su tipo con una antigüedad de 8 años y
certificada por la Asociación Argentina de
Cirugía de Cabeza y Cuello.

Recursos Humanos

Se desempeñan en el mismo 3 médicos de
planta, junto con residentes y rotantes de otros
hospitales que solicitan concurrir al servicio.
La actividad del Sector se realiza en



Consultorios Externos específicos, Quirófanos
(con intervenciones 2 a 3 veces por semana),
ateneos bibliográficos, y Comité de tumores
para discusión de casos en aulas adjudicadas al
efecto.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La actividad asistencial del residente consiste
en un pase diario para evaluación de pacientes
internados y asistencia a consultorios externos
o quirófanos según el día. La modalidad es de
tutoría hallándose siempre presente algunos de
los médicos de planta. La patología quirúrgica
se reparte según la complejidad y la antigüedad
del residente. Los residentes deben cumplir un
régimen de guardias pasivas cuya organización
queda a cargo del Jefe de Residentes.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Reunión del Comité de Tumores, espacio donde
se discuten pacientes oncológicos con los
Servicios de radioterapia y Oncología Clínica del
Hospital. Debido al perfil del hospital se planean
dos rotaciones a partir de 2º año: una en el
Servicio de Cirugía Plástica del Hospital
Gutiérrez de Capital Federal para interiorizarse
en la patología quirúrgica pediátrica de la
región y otra en el Hospital Camargo de San
Pablo Brasil, reconocido mundialmente por su
casuística como su infraestructura y el prestigio
de sus profesionales.

Actualmente se están realizando trabajos 

centrados en cáncer medular de tiroides,
Hiperparatiroidismo 2º y fracturas 
mandibulares a cargo de los residentes con
supervisión de los médicos de planta.



CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de cirugía general está formado por
25 médicos cirujanos, con la excepción de uno
de ellos, la totalidad de profesionales formo
parte de la Residencia de Cirugía  de este
Hospital.

Actualmente, el servicio de Cirugía, se 
encuentra sectorizado en diferentes Sectores y
cada uno de ellos cuenta con un Coordinador:
Jefe de Servicio, Jefe de Sala de Hombres, Jefe
de Sala de Mujeres, Jefe de Quirófano, Sector
Paredes Abdominales, Sector Vías Biliares y
Páncreas, Sector Coloproctologia y Sector
Esófago y Estomago.

Dentro del Servicio de Cirugía General, funciona
también desde hace aproximadamente 5 años,
Residencia de 2º Nivel en Cabeza y Cuello,
Se realizan en el Servicio Cirugía mini invasiva y
Cirugía Percutánea.

Recursos Físicos y Materiales

El Servicio de Cirugía General se encuentra 
ubicado en ambas alas del Hospital, contando
con salas de Internación, para hombres y 
mujeres, Hall central donde se ubica Secretaria
del Servicio.

Cada Sala de internación Cuenta con capacidad

para 20 camas, O2 central, saturometro,
aspiración Central y un carro de reanimación
Cardiorrespiratoria, ECG y bombas de infusión.
Anexadas a esta distribución, se encuentran en
ambas salas, 2 consultorios para realizar 
curaciones y seguimiento de pacientes crónicos.

Habitación de Residentes de Cirugía: Se 
encuentra próxima a la sala de internación de
sector Hombres, contando con capacidad para 6
médicos de guardia, PC con wifi, Biblioteca para
Revistas Científicas nacionales y extranjeras, y
cerca de 300 libros de la especialidad.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los Residentes de 1º año estarán a cargo de la
presentación de los pacientes internados y los
pacientes ingresados por guardia general, así
como también la evolución diaria en las 
respectivas historias clínicas.

Actualización de pedidos de laboratorio u otros
estudios convenientes para cada patología y
paciente en particular, realización de
Indicaciones Médicas en forma diaria por
Residente de 2º año.

Supervisión de los estudios pre- Quirúrgicos
completos a cargo de Residentes de 3º año.
Respetar horario de cirugía asignada, es
respetar al paciente y a su familia. Exceptuando



a Residentes de 1º año, dar los informes de la
cirugía realizada a Familiares presentes.

Completar partes quirúrgicos, pedidos de
Anatomía Patológica y las indicaciones post-
operatorias.

De acuerdo al año residencial, intensificar la
relación médico paciente al acompañar o dar
personalmente los informes de lo realizado en
quirófano a familiares del paciente.

Sector Paredes Abdominales, medico referente
y Residente de 1º año.

Sector Vías Biliares, medico referente y
Residente de 2ºaño.

Sector Coloproctología, médico referente y
Residente de 3º año.

Sector Cabeza y Cuello y Esófago y Estomago,
médicos referentes y Residentes de 4º año.

Afianzando el aprendizaje de curación de 
heridas complejas y seguimiento semanal de
pacientes Oncológicos.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Reunión del Comité de Tumores, espacio donde
se discuten pacientes oncológicos con los
Servicios de radioterapia y Oncología Clínica del
Hospital. Debido al perfil del hospital se planean
dos rotaciones a partir de 2º año: una en el
Servicio de Cirugía Plástica del Hospital

Gutiérrez de Capital Federal para interiorizarse
en la patología quirúrgica pediátrica de la
región y otra en el Hospital Camargo de San
Pablo Brasil, reconocido mundialmente por su
casuística como su infraestructura y el prestigio
de sus profesionales.

Actualmente se están realizando trabajos 
centrados en cáncer medular de tiroides,
Hiperparatiroidismo 2º y fracturas 
mandibulares a cargo de los residentes con
supervisión de los médicos de planta.



CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Recursos Humanos

Jefe de Servicio (1), Jefes de Sala (2), Jefe de
consultorios externos (1), Jefe de demanda
espontánea (1), Personal escalafonado (18).
Residencia: Instructor (1), Jefe de Residentes
(1).

Recursos Físicos y Materiales

TAC, RMN, Ecografía, mamografía, estudios 
virtuales, ergometría, ecocardiograma, eco 
transesofágico, espirómetro, fibrobroncoscopía
Áreas de internación: Internación (Clínica
Médica -Cirugía vascular-Ginecología-
Traumatología-Neurocirugía- Terapia Intensiva).

El servicio de Clínica médica se encuentra 
ubicado en el cuarto piso, ala norte del hospital.
Cuenta con un total de 38 camas.

Equipamiento: Oxigeno y aspiración central,
cardiodesfibrilador portátil, ECG, oxímetros de
pulso, espirómetros, bombas de infusión. etc.

Sala para internación de corta estadía u 
hospital de día para pacientes oncológicos /
inmunológicos. Habitación de residentes con
baño privado y aire acondicionado.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Áreas de actividad obligatoria: Sala de 
internación en forma diaria, Consultorios 
externos (1 vez por semana a partir del 3° año)
y Guardia de 24hs.

Recorridas de sala diarias, supervisadas por el
Jefe de Servicio, con participación de    jefes de
sala, y resto del  plantel médico escalafonado
del hospital.

1° año: Confección de historia clínica (formato
único para el servicio de clínica médica), como
así también desarrollo de indicaciones medicas
y evolución como mínimo diaria de pacientes.

2°año: Supervisión de actividades de residentes
de 1° año cumpliendo función de apoyo y 
orientación, como así también el conocimiento
de patología internada en sala.
· Actividad asistencial en consultorios externos,
una vez por semana, supervisado por médicos
de planta del servicio de clínica médica.
· Rotación obligatoria en otros servicios del área
clínica (serv.de UTI, cardiología) en este u otro
hospital contando con evaluación final. Duración
de 3 meses cada una.

3° año: Supervisión de actividades de 
residentes de 1° y 2° año cumpliendo en todo
momento actividad docente.
· Rotación obligatoria por otro servicio del área



clínica, una a elección (nefrología, infectología,
neurología, reumatología etc.) en este u otro
hospital. Duración de 2 meses.
· Concurrencia y actividad en consultorios 
externos.

4º año: Supervisión de actividades de 
residentes de años inferiores cumpliendo en
todo momento actividad docente. Concurrencia
y actividad en consultorios externos y demanda
espontanea.
· Rotación obligatoria por otro servicio del área
clínica a elección (infectología, neurología,
reumatología etc.) en este u otro hospital.
Duración de 2 meses.

Rotaciones:
R2 - Servicio de UTI  (2 meses) y Servicio de 
cardiología (2 meses).

R3 -  2 (DOS) opcionales nacionales o en el 
exterior - 2 meses. Por ejemplo: neurologia,
infectologia, nefrología, endocrinologia,
reumatología,etc.

R4 -  2 (DOS) opcionales nacionales y/o 
extranjeras- Por ejemplo: neurologia,
infectologia. nefrologia, endocrinologia,
reumatología,etc.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Generar trabajos de investigación clínica,
relacionados a diagnóstico y o tratamientos de
la patologías más frecuentes del servicio.

Presentación  de trabajos en congresos,
jornadas de la especialidad, y 
subespecialidades afines.



DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El programa de Residencia obliga a realizar el
curso superior de especialistas, en el Colegio
Médico Distrito III, llevándose a cabo en forma
simultánea con la residencia, a partir del 
segundo año.

Los médicos residentes de nuestra Institución,
han presentado numerosos trabajos en los 
distintos congresos. También han participado
activamente en Congresos en el exterior (RSNA,
SIBIM por ejemplo).

El curso superior de especialistas en
Diagnóstico por Imágenes se desarrolla en tres
años, iniciándose a partir del segundo año de la
Residencia.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: Estudios radiológicos simples,
tomografías computadas y ecografía. Realizar
estudios contrastados.

2do año: Instruir al residente inferior y 
supervisarlo. Dirigir y efectuar exámenes 
radiológicos simples y contrastados hasta que
el residente inferior cuente con el manejo 
adecuado. Continuar su formación en otros
métodos de imágenes (Ecografía, TCMD) tanto
durante su actividad diaria como en las 

guardias. Supervisar la preparación de los 
contrastes iodados y baritados. Obtener los
conocimientos imagenológicas de las patologías
prevalentes por los distintos métodos de 
examen. Obtener los conocimientos para poder
establecer los diagnósticos diferenciales.

ROTACIONES: ECOGRAFIA. MAMOGRAFÍA - 
ECOGRAFIA MAMARIA. TOMOGRAFIA 
MULTISLICE, duración: bimestral.

3er año: Instruir a los residentes inferiores y
supervisarlos.
Realizar exámenes ecográficos con niveles de
responsabilidad crecientes. Dirigir y realizar
exámenes por TCMD (preinformes).
Perfeccionar su formación en otros métodos de
imágenes tanto durante su actividad diaria
como en las guardias. Colaborar con los demás
residentes, siguiendo las directivas del 
residente superior. Obtener los conocimientos
de las alteraciones y las patologías por los 
distintos métodos de examen. Establecer los
diagnósticos diferenciales.

ROTACIONES: RESONANCIA MAGNÉTICA (RM).
TOMOGRAFIA. ECOGRAFÍA DOPPLER.
TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTISLICE.
1. Rotación externa
2. Intervencionismo: de acuerdo al número de
residentes por estén rotando y necesidades
operativas del Servicio.



ROTACIÓN LIBRE
Consiste en una rotación opcional de 2 meses
dentro o fuera del servicio.
Puede repetirse una rotación previa, de acuerdo
a disponibilidad.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Participarán en actividades de investigación y
estudio.
Se presentara como mínimo un trabajo a 
premio por cada año.

NEFROLOGIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Único de la región con la modalidad de 
tratamiento de enfermos renales crónicos con
Hemodiálisis y Diálisis peritoneal. Fue creado el
12/10/1988El servicio tiene a cargo la rotación
de Nefrología y medio interno de la UDH de la
UBA.

Recursos Físicos y Materiales

Ubicado en el 2°piso del cuerpo principal del
hospital, cuenta con sala de Hemodiálisis, sala
de procedimientos y entrenamiento en Diálisis
Peritoneal, sala de médicos, sala de 
procedimientos, Consultorio de pacientes 
ambulatorios, sala de estudio.

El servicio está integrado por 7 médicos de
planta, residentes de los distintos años, 5 
enfermeros, 2 mucamos, 1 administrativo.

Se dispone de computadoras con conexión a

Internet, WIFI, biblioteca virtual, intranet de
acceso a resultados de laboratorio.

I- Consultorios externos: para la atención de
pacientes hospitalarios y derivación externa:
Glomerulopatías, Pre diálisis, litiasis renal,
evaluación paratiroidectomías, Hipertensión
Arterial y Nefrología Clínica.

II- Salas de internación: Emergencias, Clínica
Médica, Cirugía, Ginecología, Urología, Unidad de
Terapia Intensiva.

III- Hemodiálisis y DPCA (Diálisis peritoneal 
continua ambulatoria).

Sala de pacientes sero negativos para 
enfermedades infectocontagiosas.

Sala de pacientes sero positivos para 
enfermedades infectocontagiosas.

Área de Diálisis Peritoneal Contínua
Ambulatoria.



ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Primer Año en Servicio de Clínica médica.

Segundo a Cuarto Año en Servicio de Nefrología.
En sala de Hemodiálisis y Diálisis peritoneal:
Residente de 2° año acompañado de médicos
de planta.

Consultorios Externos de nefrología clínica,
pre-diálisis, metabolismo óseo mineral y
Glomerulopatías.

Interconsultas con medico de planta o residente
avanzado. Realización e interpretación de 
sedimento urinario. Realización de Punción
Biopsia Renal y su interpretación. Colocación de
Catéter doble lumen. Participación en 
colocación de catéter de DP. Seguimiento pre y
post paratiroidectomías. Guardias supervisadas
por medico de planta.

Rotaciones: Terapia Intensiva y Unidad
Coronaria (2° año), Nefropediatría (3° año)
Hospital de niños de San Justo, Trasplante renal
(4° año) CRAI norte.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Pase de sala pacientes internados, de 
hemodiálisis y diálisis peritoneal con discusión
de estudios y tratamientos guiado  por médico
de planta.
Participación en foros de debates en nefrología
on-line.

Asistencia a cursos, jornadas, talleres,
seminarios de la especialidad.
Asistencia y presentación de trabajos en
Congresos de la Especialidad.
Participación en la formación de alumnos de
pregrado.
Carrera de especialista en Nefrología y Medio
Interno- UBA.
Realización de trabajos estadísticos.
Participación activa en protocolos de 
diagnóstico y tratamiento de la especialidad.
Realización de Jornadas de actualización de la
especialidad.



NEUROCIRUGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Establecimiento cuenta con instrumental de
alta complejidad, orientado a la Emergencia, el
trauma y cirugía, siendo centro de referencia de
la Región VII.

Actualmente el servicio posee una demanda de
pacientes creciente. Contamos con un sector
exclusivo para la especialidad con 22 camas de
internación y sala de médicos adaptada a los
fines educativo-asistenciales donde contamos
con computadora, biblioteca, negatoscopio,
pizarrón y microscopio.

Contamos con un sector de consultorios 
externos para la atención ambulatoria de los
pacientes.

El residente realizará sus actividades en la sala
de internación, consultorios externos, guardia
de emergencia, quirófano y rotaciones.

El programa formativo se estructura en dos
partes: una primera parte, cuya duración será
de un año de iniciación a la Neurocirugía y de
conocimientos comunes con otras 
especialidades, como los relativos a las técnicas
quirúrgicas básicas, clínica neurológica,
cuidados intensivos e imagenología y una
segunda parte específica, cuya duración será de
cuatro años, basada en la adquisición de 
conocimientos clínico-quirúrgicos en la sala de

neurocirugía y quirófano así como la realización
de rotaciones por diferentes áreas que integran
la Neurocirugía.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: Adquirirán conocimientos y habilidades
básicas de Neurocirugía que son importantes
para sus siguientes años de formación sobre
aspectos en común a otras especialidades en
las Ciencias de la Salud.

Rotaciones:
1. Cirugía general: 4 meses
2. Neurología: 3 meses
3. Terapia intensiva: 3 meses
4. Neuroimágenes: 1 mes intensivo

2do a 5to año: Esta parte incluye los 
conocimientos y habilidades que debe tener un
especialista en Neurocirugía para ser 
competente en las distintas áreas de la 
especialidad.

Sala de internación: Realizar el examen 
correspondiente y redactar la Historia Clínica,
indicaciones a pacientes, examen neurológico y
clínico diario de la evolución de los pacientes a
su cargo, exámenes complementarios e 
interconsultas los cuales serán supervisados.
Guardia de emergencias.



Quirófano: Adquirir la destreza quirúrgica de
manera progresiva, comenzando con cirugías de
baja complejidad y aumentando según las 
aptitudes evaluadas, con la supervisión del
médico a cargo.

Consultorios externos: identificar patologías de
resolución quirúrgica, presentación en ateneo
científico para programación de la cirugía en el
caso necesario.

Rotación obligatoria de 4 meses en el último
año de residencia por un servicio de
Neurocirugía infantil a designar, ya que nuestro
hospital no cuenta con atención pediátrica.

Rotaciones optativas por: columna,
endovascular, tumores, funcional, cirugía de 
epilepsia y estereotaxia, nervios periféricos,
base de cráneo, neuroendoscopía, radiocurugía;
en centros que concentren el volumen 
suficiente de dicha patología.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Elaboración de trabajos científicos para ser 
presentado en uno de los congresos anuales de
la especialidad siendo obligatorio concurrir a
uno de ellos.
Presentaran una monografía por rotación sobre
el tema de la espacialidad donde se halle 
rotando el cual debe estar vinculado a 
neurocirugía.
Se desarrollarán mensualmente práctica bajo
microscopio quirúrgico donde el residente
podrá comenzar a dominar dicha técnica.

Elaboración de manera individual y grupal de
trabajos científicos para la presentación en el
congreso anual de la especialidad.
Capacitación a través de cursos y capítulos de
la Asociación Argentina de Neurocirugía para la
formación integral del residente. Sera de 
carácter obligatorio realizar los capítulos de
columna y neurotrauma de la Asociación
Argentina de Neurocirugía así como también un
curso de Microcirugía.



NUTRICIÓN 

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Si bien desde la inauguración del hospital se
realizan las actividades inherentes al Servicio
de Alimentación, éste como tal recién fue 
incluido en la nueva estructura vigente desde
septiembre 2009. La Residencia se hizo efectiva
en este hospital en junio de 2014 con la 
asignación de dos cargos por año. Los
Licenciados en Nutrición desarrollan 
actividades en todos los niveles de atención en
salud.

Recursos Humanos

Cuenta con 5 profesionales nutricionistas y 2
administrativas.

Recursos Físicos y Materiales

El Servicio cuenta con dos espacios para 
desarrollar sus actividades: Oficina de Nutrición
(en subsuelo del Edificio principal del Hospital,
donde se desarrollan las actividades de las
Nutricionistas de Internación) y el área de los
Consultorios Externos (para tareas de
Consultorio y el espacio físico para Residencia).

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: Actividades de APS: Charlas sobre 
alimentación saludable en niños en jardines, en
colegios, colonias de vacaciones y centros de
Jubilados. Seguridad alimentaria. Alimentación
Saludable. Charlas con padres de niños que
asisten a la guardería/escolares. Capacitación
docente - CIES- Curso de Entornos Saludables.
Clases de Nutrición a estudiantes de 
enfermería. Trabajo interdisciplinario con
Comisión de Diabetes. Jornada Anual e 
interdisciplinaria por el día Mundial de la
Diabetes. Elaboración y registro de la asistencia
brindada. Consultorio de Alimentación. Talleres
de Prevención de Sobrepeso-  Obesidad-
Sedentarismo interconjunto con Residencia de
Servicio Social. Talleres de Prevención de
Enfermedades trasmitida por los Alimentos, en
población de riesgo.

2do año: El residente rotará por las siguientes
salas: Traumatología. Clínica. Cirugía general.
Cirugía cardiovascular. Unidad Coronaria.
Ginecología. Neurología. Nefrología. UTI. La
Institución no cuenta con Sala de Maternidad y
Pediatría, por lo que se considera oportuno 
realizar  una Rotación en otras Instituciones,
para que el Residente pueda cumplir con el 
programa y con su formación profesional.

3er año: Rotación en Primer y Tercer Nivel de
Atención. Clases residentes de otros servicios y
Ateneos al finalizar la rotación



ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

GClases Especiales: temas especiales a 
desarrollar por los distintos profesionales 
referentes del Servicio y/o invitados de otros
servicios.

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

TERAPIA INTENSIVA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El hospital es un centro de derivación de la
región sanitaria de la Provincia de Buenos
Aires, especializado fundamentalmente en 
politraumatizados, patología neurocríticos y
todo el espectro de la patología intensiva 
incluyendo patología Cardiovascular. Desde
hace más de 30 años cuidamos a los pacientes
en forma crítica.

Contamos con 15 camas en total, divididas en 3
salas, una de ellas destinada a aislamiento 
respiratorio y de contacto.

La residencia en el hospital cuenta con más de
20 años formando profesionales en la atención
del paciente crítico.

Recursos Humanos

Jefe de servicio, sala de UTI, U. Coronaria y
Terapia Intermedia, Médicos de planta y de
guardia, Enfermería capacitada en UTI,

Kinesiología Respiratoria, Instructor y Jefe de
Residentes.

Los médicos del plantel han sido formados en
este servicio y cuentan con  la especialidad
otorgada por SATI-UBA. Varios de ellos se 
desempeñan como miembros activos de la Soc.
Argentina de Terapia Intensiva cumpliendo 
funciones en áreas de Docencia, Comité de
Neurointensivismo, Neumonología critica,
Infectología crítica y Rehabilitación proscritica.

Recursos Físicos y materiales

1. Neurológico: medición invasivo de presión
intracraneal, Doppler transcraneano, Golfo de
yugular, EEG, etc.

2. Respiratorio: ventiladores microprocesados
Neumovent Graff y Maquet, monitoreo de 
presiones pleurales y esofágicas del tipo Flux
Med, realización de traqueostomía percutánea
en el servicio, capnografía, broncoscopía.



3. Hemodinámico: monitores multiparamétricos,
monitoreo invasivo Swan Ganz, ecocardiograma
bed side.

4. Nefrología: Diálisis de urgencia y
Plasmaféresis.

5. Guardia activa de Traumatología,
Neurocirugía, Cirugía General, Imágenes,
Laboratorio y Clínica Médica.

6. Además contamos con tomógrafo helicoidal,
ecografía de guardia, resonador, unidad de
endoscopia, intervencionismo mínimamente
invasivo.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: Rotación obligatoria de 12 meses en
Clínica Médica, lo cual brinda las bases }
fundamentales para el manejo clínico de las
patologías más frecuentes. Llevando a cabo
actividad asistencial fundamentalmente bajo la
supervisión directa de médicos de planta y 
residentes superiores de clínica médica de
nuestro hospital.

2do año: Ingreso al servicio donde realizan 
actividades asistenciales en forma prioritaria,
supervisadas de manera estricta por residentes
3ro y 4to año y médicas de planta. Se 
desarrollan las destrezas individuales para la
realización de procedimientos invasivos y se
realiza una rotación de 1 mes por el servicio en
Anestesiología.

3er año se realizan una rotación obligatoria por
unidad coronaria y recuperación cardiovascular.
Desarrollando actividades de supervisión en la
sala, actividades académicas.

4to año realizan 3 meses de rotación electiva,
en esta etapa la actividad asistencial del 
residente se ve centrada en interpretación y
manejo de pacientes complejos, discusión y
presentación de casos clínicos del servicio e
interdisciplinarios.

Se cumplen con todos los requisitos básicos
para la formación de profesionales con una
duración de 4 años curriculares. Además se
realizan actividades adicionales generadas por
el servicio (Rotaciones, cursos, prácticas 
interdisciplinarias)

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

A partir del 3er año se asiste al curso superior
SATI-UBA, ya que nuestra unidad de residencia
se encuentra reconocida y avalada por las dos
instituciones. Al finalizar el mismo se obtiene el
título de Especialista de Terapia Intensiva. El
Htal integra la red de hospitales de FUNDACION
TRAUMA por lo cual se efectúan cursos básicos
para la formación de todo intensivista como
ACLS, ABLS, ATLS, etc.
Formando parte integral de un Hospital Donante
se brinda la posibilidad de formarse en el  
mantenimiento y procuración de órganos, reali-
zando cursos adicionales brindados por 
CUCAIBA.



Se realizan anualmente proyectos de 
investigación, pueden ser de intervención u
observacionales los cuales son presentados en
Jornadas Hospitalarias, Congresos de Terapia
Intensivas (Nacionales o Internacionales),
infectológica y Neumonología.

Actualmente el servicio participa en el estudio
multicéntrico de calidad de vida luego  de UCI
(CAVIUCI) organizado por el comité de
Seguimiento de SATI.

TOCOGINCOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de ginecología cumple su función
como tal desde el año 1962. El mismo se
encuentra compuesto por jefe de servicio, jefe
de sala, jefe de consultorios externos; 10 
médicos de plantas (de los cuales una de ellas
es ex residente), 2 medicas becarias (ex 
residentes del servicio), secretaria y personal
de enfermería. Residencia que se creó en el año
2009 compuesto por jefe de residentes y 2 
residentes por año.

Recursos Físicos y materiales

Consultorios externos: GINECOLOGIA GENERAL,
PATOLOGIA MAMARIA, PATOLOGIA CERVICAL,
PATOLOGIA VULVAR, UROGINECOLOGIA,
FERTILIDAD y PLANIFICACION FAMILIAR.

· SALA DE INTERNACION: Se ubica en el 4to piso
del hospital, contamos con 12 camas.
· La residencia cuenta con un lugar físico 
ubicado en el 2do piso.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Las actividades de la residencia comienzan a la
mañana con el pase de sala, previa revisación
clínica de las pacientes y curaciones de las
heridas quirúrgicas de las pacientes con 
intervenciones quirúrgicas, dicha actividad esta
supervisada por el jefe de residentes y jefe de
sala.

La sala de ginecología está a cargo de los 
residentes de primer año, con supervisión del
jefe de residente y jefe de sala. Los residentes
de 1er año llevan a cabo las internaciones de
las pacientes con cirugía programas.

Consultorio de patología cervical: residentes de
segundo, tercero y cuarto año, con las 3 
medicas de plata a cargo del mismo.

Consultorio de ginecología general: residente de
segundo, tercer y cuarto año con 3 medicas de
planta.

Consultorio de patología mamaria: residente de



3er. año con médicos ginecólogos especialistas
en mastologia.

Consultorio de patología vulvar: residente de
2do año con una médica de planta y una médica
becaria.

Consultorio de uroginecología: residente de 3er.
año con 2 médicos de planta.

Consultorio de fertilidad: residente 4 to año con
3 médicos de planta.

Consultorio de planificación familiar: organizado
y llevado a cabo por los residentes de primer
año con supervisión de sus residentes 
superiores y médicas becarias y/o jefe de 
residentes.

Actividad de quirófano: llevada a cabo por 
médicos de planta con los respectivos 
residentes correspondientes de año, en relación
la patología a operar.

En 4to año se cuenta con la posibilidad de rotar
a otros centros de salud, la rotación es de 8
semanas donde los residentes pueden elegir el
lugar de rotación. Rotaciones que se han 
llevado a cabo, hospitales oncológicos como lo
es el HOPITAL MARIE CURIE y HOSPITAL 
ONCOLOGICO ROFFO, HOSPITAL DE CLINICAS
(consultorio de endocrinotocoginecologia,
climaterio, fertilidad).

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Participación en jornadas mensuales y del
Congreso Anual de SOGBA Sociedad de
Obstetricia y Ginecología de la provincia de
Buenos Aires.
Jornada anual de patología mamaria realizada
en nuestro hospital organizada por nuestro 
servicio y diagnostico por imágenes.
Los residentes están autorizados a asistir a
congresos como las sociedades SOGIBA y
FASGO estos son en forma opcional para el
residente.



TRABAJO SOCIAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio Social fue creado poco tiempo 
después de la inauguración del Hospital, por lo
que cuenta con una trayectoria de más de 50
años en la institución. El mismo se halla 
compuesto por una Jefa Interina (quién ejerce el
rol de instructora en lo referido a la Residencia)
y  cuatro Trabajadoras Sociales de Personal de
Planta, las cuales acompañan en las tareas
asistenciales y académicas de la Residencia; al
mismo tiempo que se cuenta con una secretaria
que realiza las tareas administrativas del
mismo.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con un espacio físico en el que se 
efectúan entrevistas tanto individuales como
grupales, al mismo tiempo que posee un área
en la que se desarrollan las tareas de registro e
intercambio y delimitación de acciones de los
casos abordados.

En cuanto a las actividades de docencia de la
residencia, se cuenta con un aula y biblioteca
para la concreción de las mismas.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Él/ la residente ingresante realizará una 

inserción progresiva en las tareas y actividades
del Servicio, ya sea en lo referido a la atención
de pacientes ambulatorios en el marco de la
atención de la demanda espontanea, así como
de los pacientes internados en los diferentes
servicios existentes al interior del nosocomio.
Dado que entendemos al abordaje de la salud
de una manera integral, consideramos que es
fundamental el trabajo interdisciplinario.

Durante las intervenciones realizadas, y en caso
de que así lo requiera, los/las residentes 
desarrollan visitas domiciliarias o concurren a
distintas instituciones con el objetivo de 
trabajar de manera conjunta sobre la 
problemática, creando redes de referencia y
contrarreferencia. Por lo que, si es requerido,
se elaboran informes sociales que permitan
comunicar la situación-problema a las distintas
instituciones.

Cabe aclarar, que desde el Servicio Social se
trabaja de manera articulada con los Programas
Provinciales de Tuberculosis y Diabetes, siendo
el objetivo primordial acompañar a los 
pacientes y su grupo de contención durante su
tratamiento.

A su vez, se evalúan, planifican y ejecutan 
talleres mensuales en conjunto con la
Residencia del Servicio de Alimentación en 
consultorios externos del nosocomio. Dicha 
actividad se encuentra enmarcada en una 



perspectiva de prevención y promoción de la
salud dentro del ámbito hospitalario.

Teniendo en cuenta que la atención del Hospital
se encuentra dirigida a la población adulta y
que el nosocomio no cuenta con las 
especialidades médicas de obstetricia y 
pediatría, la Residencia en Servicio Social posee
planificada para la el/la residente ingresante
tres rotaciones curriculares. Para ello, se 
propone una rotación en un Hospital Materno-
Infantil, una segunda rotación por Atención
Primaria de la Salud y una rotación final la cual
es "libre" en función de los intereses 
particulares que el residente haya alcanzado.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Las actividades de investigación se encontrarán
enmarcadas por las inquietudes que el propio
residente traiga consigo, en el acompañamiento

con bibliografía  y otorgamiento de textos que
sustenten el accionar profesional dentro del
área de salud, y en la reflexión teórico-práctica
que se encontrará materializada en la 
realización de ateneos que permitirán repensar
lo actuado y redirigir las acciones en pos del
abordaje integral de los diferentes pacientes.
Realización de trabajos científicos que sean 
presentados en Jornadas Hospitalarias.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Cirugía de Tórax
Economía y Administración Hospitalaria
Emergentología
Ortopedia y Traumatología



Hospital Municipal O.B de Lavignolle

Dirección
Dr. Monte 848 . Morón
Teléfono
4629-1164 /1165 
E-Mail
docencia.hospital@moron.gov.ar
Página Web
http://www.moron.gov.ar/salud/hosp_
moron.php

El Hospital Ostaciana B de Lavignolle de Morón
corresponde a un establecimiento Municipal de
tercera complejidad  y se encuentra articulado
con 13 centros de atención primaria. Cuenta
con los servicios de Clínica médica,
Hematología, Cirugía General, terapia intensiva,
Pediatría, Neonatología y Tocogineocología.
Actualmente contamos con un grupo }
multidisciplinario  que componen el equipo de
cuidados progresivos.

El sector de consultorios externos consta de:
Clínica médica, Adolescencia, Dermatología,
Cardiología, Diabetologia, Reumatología,
Otorrinolaringología, Enfermedades de
Transmisión Sexual, Diversidad Sexual,
Gastroenterología, Nefrología, Infectologia; que
por modificaciones edilicias se realiza en la
cercanía del nosocomio en un anexo.

Se encuentra ubicadoa 15 cuadras de la 
estación Morón de la Linea Sarmiento desde
donde parten varias líneas de colectivos con
las cuales se llega en apenas 7 minutos.
También se encuentra a 100 mts de la Av
Irigoyen y a 10 cuadras de la Av Don Bosco.

El Hospital Ostaciana B de Lavignolle fue 
fundado en el año 1909. Inicialmente el servicio
de tocoginecología funcionaba asistiendo 
nacimientos a cargo de obstetricas; los 
medicos ginecologos realizaban guardias 
pasivas.



En cuanto al inicio de la residencia funcionó de
manera inconstante durante los siguientes
periodos de tiempo a saber: 1983 a 1987; 1996
a 2000 y del 2006 a la actualidad.

El Hospital de Morón corresponde a un 
establecimiento Municipal de segunda 
complejidad  y se encuentra articulado con 13
centros de atención primaria. Se encuentra 
ubicado en una zona estratégica lindando con
el partido de La Matanza y Merlo. Este sector
del conurbano reúne una población 
principalmente de bajos recursos y un pequeño

porcentaje de clase media, debido a que son
barrios industriales.

La Institución cuenta con los servicios de
Clínica Médica, Hemoterapia, Cirugía General,
Terapia Intensiva, Servicio Social, Kinesiología,
Oncología, Anatomia Patológica, Infectología,
Nutrición, Psicología, Psiquiatría, Diagnóstico
por Imágenes, Laboratorio, Pediatría,
Neonatología y Tocogineocología. Actualmente
contamos con un grupo multidisciplinario  que
componen el equipo de Cuidados Progresivos.

CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Recursos Humanos

Médico Residente de Primer Año, Médico
Residente Superior, Médico de Planta.

Recursos Físicos y Materiales

El servicio de Clínica Medica cuenta con 
capacidad de 54 camas divididas en tres 
sectores: 
· 34 destinadas a la internación de baja 
complejidad.
· 8 destinadas a internación de pacientes con
necesidad de aislamiento

· 12 destinadas a internación de complejidad
intermedia (en el mismo piso de UTI, destinados
a los egresos de dicha unidad).

La capacidad de internación se encuentra 
compartida con los servicios de cirugía y de
ginecología, con los cuales en la modalidad
actual de cuidados progresivo y apoyados por
los servicio de Servicio Social y Salud Mental,
se trabaja en conjunto a través de equipos para
el enfoque multidisciplinario del paciente.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Diarias: Pase de novedades de guardia de 8 a
8.30hs



Pase de pacientes ingresados con la Jefatura
Atención de pacientes asignados a cada Equipo
Pase de novedades a guardia entrante de piso
13.30 a 14.30hs

Semanales: Recorrida de pacientes con la
Jefatura por cada Equipo
· Rotaciones obligatorias:
- Unidad de Terapia Intensiva por 2 meses (2do
año).
- Unidad Coronaria por 3 meses (2do a 3er año)
- Atención Primaria por 3 meses (3er a 4to año)
- Consultorios Externos de Clínica médica por 2
meses (4to año).

· Rotación libre: opcional durante el 3er o 4to
año de la residencia, elección que está a cargo
del residente con la colaboración en la 
orientación de Jefe e Instructor de residentes.

Dicha rotación abarcara un lapso de dos meses.
En cada una de las áreas de rotación el 
residente ha de participar en todas las 
actividades habituales de los especialistas,
tanto en los aspectos asistenciales como en los
de formación, investigación y gestión clínica.

TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Recursos Físicos y Materiales

El servicio de Tocoginecología cuenta con 
capacidad de 50 camas divididas en sectores: 
· 24 destinadas al puerperio normal y patológico
· 14 destinadas a los postquirúrgicos de 
ginecología
· 8 destinadas a obstetricia de alto riesgo
· 4 destinadas a sala de partos (TPR); equipadas
con monitores, pelotas esferodinámicas, barras
y material informativo para pacientes en trabajo
de parto en compañía de sus familiares 
continuando con el proyecto iniciado hace tres
años de convertirnos en una maternidad segura

y centrada en la familia. Las mismas se 
encuentran en el área de quirófano y 
neonatología.
Contamos también con tres quirófanos 
exclusivos, en un área cerrada, para el servicio
donde se realizan las cirugías obstétricas y
ginecológicas, programadas y de emergencia. Y
un quirófano auxiliar para cirugías menos 
complicadas o ambulatorias.
Los consultorios externos se dividen en:
Planificación Familiar, Ginecología, Uro 
ginecología, Pre y post quirúrgico, Curaciones,
Patología Mamaria, Obstetricia Normal,
Obstetricia de Alto Riesgo y puerperio; 
realizados dentro del ámbito hospitalario.
Ginecología infanto juvenil, Patología cervical,



Climaterio, Fertilidad, que por modificaciones
edilicias se realiza en la cercanía del nosocomio
en un anexo.Los residentes cuentan con un
lugar físico donde desarrollan sus actividades
teóricas, en  el cual tienen clases y realizan el
pase vespertino de las pacientes de alto riego.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Actividades pertenecientes a la residencia que
incluyen: el pase de sala, supervisado por la
jefatura de sala y médicos de planta, de donde
surgen las conductas a seguir con cada caso en
particular; los consultorios antes descriptos y
cirugías programadas de planta, tanto 
obstétricas como ginecológicas destinadas cada
una de ellas a la participación de residentes,
médicos de planta y el instructor. Pase de sala
vespertino donde se comentan las pacientes
internadas en la sala de obstetricia de alto 
riesgo con sus correspondientes patologías y
aquellas pacientes que presenten 
complicaciones, tanto obstétricas como 
ginecológicas. Para alcanzar las competencias
propias de especialista en Ginecología y
Obstetricia, el residente ha de rotar por 
diferentes estructuras que forman a la Unidad
Docente de modo que se cubran con las 
necesidades formativas.

Los residentes rotan en:

· Atención Primaria; en los CAPS pertenecientes
al Municipio de Morón.
· Medicina basada en la Evidencia (Htal Prof.
Alejandro Posadas)

· Obstetricia Alto Riesgo (Htal Prof. Alejandro
Posadas)
· Ginecología Oncológica (Htal Angel H. Roffo) 
· Diagnóstico por Imágenes (Htal Prof. Alejandro
Posadas) 
· Neonatología (Htal Ostaciana B de Lavignolle)
· Subespecialidades de nuestro servicio como
Patología mamaria, Patología Cervical y Uro
ginecología.
· Rotación libre: opcional durante el último año
de la residencia, de elección del residente con
la colaboración en la orientación de Jefe e
Instructor de residentes.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Participación en la actividad docente con los
alumnos de la cursada de ginecología de la
Universidad de Buenos Aires y del internado
anual rotatorio y de la unidad docente 
hospitalaria.Colaboración con trabajos de 
investigación que se realicen en el servicio.
Presentación de dos monografías anuales con
temas de propia elección una de ginecología  y
otra de obstetricia. Participación docente con la
confección de clases y aplicación práctica para
los alumnos del IAR y UDH.



PSICOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia de Psicología del Hospital
Municipal de Morón "Ostaciana B. de Lavignolle"
sostiene la oportunidad de recibir una 
formación profesional en servicio a través de
los tres niveles de atención de la salud, según
se viene haciendo hace años como Residencia
Regionalizada.

Se apuesta a la realización de actividades de
investigación, asistencia y promoción de la
salud en un marco interdisciplinario,
manteniendo la relación de los tres niveles de
salud, evitando un tratamiento aislado de cada
uno como si se tratasen de compartimentos
independientes. Es así, que se fomenta la 
capacitación teórica y la supervisión de la 
práctica, adecuada a tal fin.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1º AÑO:
Sede: Centro de Salud Pte. Ibañez- Morón Sur.
Eje: Atención Primaria de Salud.
Admisión. Consultorio externo. Consejería en
salud sexual, y atención de mujeres en situación
de embarazo no planificado. Talleres en 
escuelas. Juegoteca. Visitas domiciliarias.
Realización de aptos psicológicos. Grupo 
comunitario de Adultos mayores. Consultorio

pediátrico del control de niño sano. Consultorio
obstétrico de embarazo saludable. Rotación por
guardia. Supervisión Comunitaria.

2º AÑO:
Sede: Hospital Municipal Ostaciana B. de
Lavignolle. Eje: Interconsulta
Interconsulta en diferentes servicios.
Consultorios externos. Admisión. Pase de sala.
Consultorio Integral de Adolescencia. Sala de
juego en internación pediátrica. Realización de
aptos psicológicos. Psicoprofilaxis quirúrgica y
psicooncología. Grupo terapéuticos 
psicopedagógico. Realización de aptos 
psicológicos. Grupo de arterapia. Grupo para
portadores de VIH. Psicología perinatal.

3º AÑO: 
Rotación Curricular. Eje: Dispositivos 
alternativos al manicomio en el tratamiento de
la psicosis y el trastorno mental grave.
Consultorios externos. Elaboración y desarrollo
de Talleres para pacientes con padecimiento
mental grave en el hospital. Supervisión de
talleres. Rotación por Hospital de día: admisión,
talleres, asamblea, presentación de enfermos.
Rotación por Internación acorde a la ley de
salud mental 26.657: admisión, seguimiento y
alta de pacientes.

4 º AÑO: 
Sede: Hospital General (Hospital Municipal
Ostaciana B. de Lavignolle, Morón).



Rotación extracurricular. Acompañamiento de
residentes de 2° año en la inserción al hospital.
Interconsulta. Consultorios externos. Admisión.
Pase de sala. Consultorio Integral de
Adolescencia. Sala de juego en internación
pediátrica. Psicoprofilaxis quirúrgica y 
psicooncología. Grupo terapéuticos 
psicopedagógico. Grupo para portadores de VIH.
Psicología perinatal.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Supervisiones clínicas e institucional grupal.
Espacios de Instructorías. Grupo de estudio.
Proyecto de Investigación. Asistencia a
Congresos y jornadas. Ateneos. Discusión
Clínica. Espacios de formación teórica. Curso en
APS. Curso en psicología perinatal. Curso 
psicofarmacología y semiología para 
psicólogos. Participación y Organización de las
III Jornadas de Residencia de Psicología del
Hospital de Morón.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Clínica Pediátrica
Clínica Quirúrgica

Neonatología
Obstetricia



Tres de Febrero
Página web:
http://www.tresdefebrero.gov.ar/

Habitantes: 343774

Distancia CABA: 20 km

Está ubicado en el noroeste de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y al noreste
de la provincia.

Hospital Zonal General de Agudos "Dr. Carlos Bocalandro"

Dirección
Ruta 8 Km. 20,5 N° 9100  · Loma
Hermosa · Tres de Febrero

Teléfono 
011 - 48410219

Email 
administracion-
hbocalandro@ms.gba.gov.ar

El Hospital General de Agudos Dr. Carlos
Bocalandro, está situado en la localidad de
Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. Fue
inaugurado el 20 de julio de 1996.

El Establecimiento, si bien fue concebido en 
primera instancia con un perfil materno-infantil,
la demanda espontánea y las demandas locales
lo transformaron en General de Agudos,
preparado para prestaciones de mediana 
complejidad pero con algunos aspectos de nota-
ble desarrollo tecnológico y profesional, que lo



destacan en la atención de pacientes con 
patologías agudas. Cuenta con 170 camas 
distribuidas en: Sala de Adultos, Unidad de
Cuidados Neonatales (con capacidad para 
recibir neonatos desde la semana 34 de edad
gestacional), Maternidad, Pediatría, Unidad
Coronaria, Unidad de Cuidados Intensivos y
Diálisis.El hospital cuenta con servicio de 
radiología con radiografías digitalizadas y TAC,
laboratorio yademás cuenta con 5 quirófanos
modernamente equipados.

Es el centro de referencia de: US N° 2, US N°5,
US N°9 y UPA de Coronado.

La Estadística de Producción Anual es:
· 230000 consultas externas
· 58000 consultas por guardia
· 8000 egresos por internaciones
· 2500 nacimientos
· 4000 procedimientos en quirófano
· 50000 prácticas ecográficas
· 9000 prestaciones odontológicas.

ANESTESIOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Anestesiología tiene una 
trayectoria de casi una década.

El equipo de Anestesiología del hospital está
conformado por una Coordinadora de Servicio,
personal médico de planta y de guardia y los
residentes. Muchos de los médicos de planta y
guardia que realizaron su formación en esta
institución hoy continúan en el Servicio 
cumpliendo una Resolución de Asamblea de la
Asociación de Anestesia, Analgesia y
Reanimación de Buenos Aires a través de la
cual nos comprometemos a seguir trabajando
48 hs. semanales durante cinco años en el 
hospital público luego de egresar.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Las cirugías se programan desde las 8 de la
mañana. Se realiza doble planta quirúrgica
extendiendo al horario vespertino las cirugías
programadas.

Para los residentes la rutina diaria comienza un
poco más temprano ya que llegamos antes que
los demás para chequear y preparar los 
quirófanos. Las tareas son repartidas entre
todos, incorporando nuevas responsabilidades a
medida que pasamos de año. A partir del tercer
año de la residencia tenemos la posibilidad de
realizar rotaciones en otras instituciones; tales
como, Cirugía Cardiovascular, Cirugía Torácica,
Cirugía de Alta Complejidad, Anestesia Regional.
Además de nuestra actividad en quirófano,



todos los días realizamos en el consultorio
externo la evaluación preanestésica de los
pacientes que van a ser sometidos a cirugías

CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Clínica Médica proporciona 
asistencia médica integrada. Para ello utiliza
con frecuencia en el diagnóstico y tratamiento,
recursos y tecnología de diferentes 
especialidades médicas, que en nuestro caso
las incluyen, Dermatología, Neumonología,
Neurología, Cardiología, Infectología,
Gastroenterología, Endocrinología, Diabetología
y Nefrología. Los médicos de Clínica Médica son
responsables de la asistencia de los pacientes
en la totalidad del proceso clínico durante su
internación, en la gran mayoría de los casos. El
número de pacientes asistidos ha crecido y
sigue creciendo de forma progresiva en los 
últimos años, consultando fundamentalmente
por: diagnósticos inicialmente no claros,
afectación multiorgánica, patologías con 
afectación sistémica, pacientes de edad 
avanzada con problemas múltiples de salud.

Nuestro servicio, dispone de un área de 
internación que se encuentra situada en el 
primer piso, con una dotación aproximada de 34
camas. Responde a pedidos de interconsultas

extemporáneas y atiende consultas 
programadas de la especialidad. Actualmente
cuenta con 4 médicos de planta, 4 residentes de
clínica médica.

Recursos Humanos

Jefe de servicio, Jefe de sala, 4 médicos de
planta, 3 médicos residentes, 1 jefe de 
residentes y 1 instructor de residentes.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Área internación: Son analizados los ingresos
del servicio, presentados por los residentes de
guardia, donde además se comentan los casos
complejos, complicados o de difícil diagnóstico
y/o manejo. Así mismo, se asignan a los 
correspondientes médicos responsables los
pacientes ingresados, quienes junto a los 
residentes igualmente designados se 
encargarán del cuidado y atención de los 
mismos.

programadas. Desde el punto de vista teórico
formativo contamos con la posibilidad de 
preparar ateneos clínicos.



Además de la asistencia diaria a los pacientes
de las áreas de internación, se atienden las
interconsultas de las distintas especialidades
médicas que demanden nuestra atención, así
como se garantiza la atención continuada a los
pacientes ingresados a nuestro cargo, con la
participación de los médicos residentes del 
servicio a través del sistema de guardias 
diarias, en la planta.

Consultorios Externos: disponemos de dos 
consultorios, que desarrollarán dos módulos
completos de atención ambulatoria diaria, 2
horas por día de demanda espontánea el cual
presta la atención inmediata del paciente que la
requiere, resolviendo su patología urgente
orientándolo hacia la emergencia o consulta
programada de la especialidad clínica que
corresponda y otro 4 horas diarias de pacientes
programados, son pacientes en seguimiento de
sus patologías citados con turnos. Además del
de post-altas inmediatas seguimiento de
pacientes de reciente externación, que lo
requieran por el tipo especial de la patología de
base por médicos residentes superiores.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

En investigación, el Servicio de Clínica Médica
promueve la realización anual de 4 trabajos de
investigación realizados por los médicos de
planta y su presentación en jornadas, congresos
y publicación.
La docencia de pregrado, está actualmente 
integrada a la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires y Universidad de

Morón, con docencia teórica y práctica de 3º a 5º
año de la carrera de medicina, la cual funciona
en forma ininterrumpida en nuestro hospital
desde el año 2001, y el 6º año, con el IAR
(Internado Anual Rotatorio) de la UBA y
Universidad de Morón.



INFECTOLOGIA 

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La formación de médicos especializados en
Infectología, es necesaria e importante para
fomentar a través del liderazgo, acciones de
prevención primaria, secundaria, diagnóstica y
terapéutica sumado a la investigación de la 
problemática prevalente, basados en la 
evidencia científica y ética profesional.

El médico egresado de esta residencia será un
profesional especializado en Infectología. Estará
capacitado para dar respuesta a las 
problemáticas derivadas de las enfermedades
infecciosas en general y en particular podrá
resolver las patologías detectadas como 
prevalentes en el contexto donde ejerza su
práctica profesional. Estará capacitado para
diseñar, implementar y evaluar planes y/o
acciones preventivas para participar 
activamente en el equipo de salud; Sabrá 
desarrollar actividades de Investigación
Científica y para actualizar sistemáticamente su
formación según los avances científicos y 
tecnológicos y en el marco de la educación 
permanente.

La residencia en Infectología se inicia en este
hospital desde 01 junio 2008 como modalidad
pos básica y desde 01 junio 2013 se cambió a
modalidad básica.

Recursos Humanos

Integrada por 3 médicos infectólogos y 2
Enfermeras en control de Infecciones.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con oficina propia dentro del hospital
con office para residentes, con recursos 
tecnológicos propios como PC con acceso a
internet, con programas de registro y análisis
de datos, línea telefónica, fax, biblioteca propia y
en formato electrónico actualizada, acceso a las
revistas médicas relevantes de la especialidad,
que permiten desarrollar la actividad
asistencial, docente e investigación para el 
residente sin dificultad. Cuenta con auditorio
para la presentación de conferencias y ateneos,
aulas para la presentación y discusión de 
contenidos teóricos, consultorios externos de
Infectología para la detección, seguimiento de
las patologías prevalentes y los programas
Nacionales y Provinciales de Tuberculosis y HIV-
Sida, con demanda espontanea. Posibilidad de
consulta directa permanente a través de 
telefonía celular móvil las 24 hs / 7dias.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

El primer año se desarrolla en Clínica médica,
adaptado al régimen de esa especialidad (asis-



tencia y guardias) y los 3 años restantes 
abocado a Infectología.

Desarrolla actividad asistencial supervisada por
el médico Infectólogo. Deberá conocer las 
conductas diagnósticas, terapéuticas,
preventivas y en huésped inmunocomprometido
y/o en paciente crítico, en las patologías 
prevalentes relacionadas con la especialidad
como: Neumonía adquiridas en la comunidad;
Neumonías hospitalarias; Infecciones de piel y
partes blandas complicadas; Osteomielitis;
Infecciones intraabdominales complicadas;
Infección del tracto urinario; Infecciones del
sitio quirúrgico; Tuberculosis; HIV-Sida y 
enfermedades de transmisión sexual.

Cuenta con rotaciones extra hospital en centros
de referencia y/o de mayor complejidad como
área de Inmunocomprometidos y trasplante,
Bacteriología clínica, Infecciones en Pediatría.
Desarrollará actividad epidemiológica: Conocer
los principios básicos de la epidemiologia y 
control de infecciones. Esta actividad es 
supervisada por el Comité de Control de
Infecciones y la Enfermera en control de
Infecciones.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

En esta área tendrá la oportunidad de participar
en el diseño, desarrollo y ejecución de trabajos
científicos e implementación de programas 
hospitalarios y según el caso de extensión en la
comunidad. Al igual que en la presentación de los
trabajos científicos en congresos, jornadas, etc.
Tendrá un rol participativo en la implementación
de Protocolos de Investigación Clínico
Farmacológica, donde se requiere la rigurosidad
del diagnóstico de las patologías infectológicas
como así el compromiso en los requerimientos
del estudio.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Clínica Quirúrgica
Ortopedia y Traumatología
Tocoginecología



Hospital Zonal General de Agudos Dr. R. Carrillo

Director Ejecutivo
Cima, Javier
Dirección
H. Irigoyen N° 1051 - Ciudadela - Tres
de Febrero
Teléfono
011 - 46531061 / 65 
Email

El Hospital Prof. Dr. Ramón Carrillo es un
Hospital General de Agudos, de alta 
complejidad que resuelve la mayoría de las
patologías de los pacientes adultos. El área de
influencia abarca principalmente el partido de
Tres de Febrero y en menor medida una 
proporción de los partidos vecinos, por 
absorver a través de dervivaciones de otras
zonas a pacientes que requieren de los
Servicios de alta complejidad.

Cuenta con los siguientes servicios: Clínica
Médica, Cirugía, Tocoginecología, Pediatría y
Neonatología, Neurocirugía, Hematología y
Hemoterapia, Cirugía Cardiovascular, Terapia
Intensiva, Cardiología y Unidad Coronaria,
Hemodinamia, Nefrología y Hemodiálisis,
Medicina Nuclear, Laboratorio, Diagnóstico por
Imágenes con Radiología, Tomografía, Ecografía
y  Mamografía. Unidad de Urología, Unidad de
Ortopedia y Traumatología.
La Unidad de Residencia del hospital está 
compuesta por las siguientes residencias:
Clínica Quirúrgica, Clínica Médica, Pediatría,
Neonatología, Tocoginecología, Terapia
Intensiva, Neurocirugía, Nutrición, Ortopedia y
Traumatología.

Desde el año 2011 se implentó la modalidad de
atención cuidados progresivos, lo que 
determina que cada paciente que ingresa en la
Sala de internación general sea evaluado por
Clínica Médica.



CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Clínica Médica en nuestro
Hospital tiene más de tres décadas de 
experiencia en la formación de profesionales
Clínicos.

Nuestro Servicio inició sus actividades desde el
momento en que fue fundado el Hospital en el
año 1959 y es sede de la Residencia en Clínica
Médica desde el año 1969.

Contamos con 60 camas de internación.

En el último año hubo1065 egresos en la 
internación clínica. Y 4500  atenciones en 
consultorios externos.

El Hospital es sede de la Unidad Hospitalaria y
del Internado Anual Rotatorio de la UBA, y de la
USAL. A partir del año 2013 nuestro Servicio es
Sede  Académica de la Carrera de Médico
Especialista en Medicina Interna de la
Universidad de Buenos Aires.

Los residentes de 1er Año se hallan inscriptos
automáticamente, debido a que califican para el
ingreso con la aprobación del examen de 
residencia.

Recursos Humanos

7 Médicos Clínicos de Planta que acompañan,
supervisan, colaboran e instruyen al Residente,
en la actividad en Sala.

Tenemos 4 Clínicos designados a Consultorios
Externos, que son consultores del Médico
Residente, como así también 2 Clínicos por día
de guardia externa.

Recursos Físicos y Materiales

El espacio físico donde se realizan las 
actividades consta de: Pase de guardia en
Habitación de residentes, Despacho de Clínica
Médica. Actividad Asistencial en Sala de 
internación, Sala de estar en sala de 
internación, Consultorios externos, Guardia
externa. Actividad académica en Aulas de
Docencia e Investigación y en habitación de
residentes. Disponemos de internet en el
Hospital dentro del horario matutino.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

. Formación asistencial: Actividades de Sala,
Consultorios y Guardia, realización de 
procedimientos en grado creciente de 
complejidad según lo establecido.
. Formación ético profesional: Es tarea de los
educadores del Instructor, Jefe de Residentes y
Médicos de planta transmitir la importancia de



la relación médico-paciente, del compromiso de
brindar no solo atención sino contención del
mismo y de no faltar a los compromisos éticos
de nuestra profesión.
. Formación en Salud Publica: El residente debe
conocer el marco de referencia y el área de
influencia institucional para poder entender la
realidad socio económica de nuestra 
comunidad.

Al trabajar con la modalidad Cuidados 
progresivos, la integración con los demás
Servicios del Hospitales fundamental y en la
residencia de lleva a cabo en dos instancias,
una de ellas es "el día a día" los residentes de
Clínica Médica tienen contacto fluido con los
residentes de Cirugía, Traumatología,
Neurocirugía todos los días, fundamentalmente
durante las guardias y se establecieron 
modelos de trabajo supervisados por los jefes e
instructores de residentes de todas las 
especialidades involucradas.

Si bien nuestro Hospital cuenta con todas las
especialidades para que el residente pueda 
realizar la rotación en él, dejamos abierta la
posibilidad de que lo haga en la Unidad 
académica que él desee.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

El Hospital realiza bianualmente Jornadas
Científicas donde se presentan trabajos de 
revisión bibliográfica y de investigación.
Se participa de los Congresos Nacionales e
Internacionales de la especialidad.

La Residencia de Clínica Médica presenta
Trabajos en estos Congresos todos los años.
Se envían representantes del Servicio a
Jornadas, Congresos y/o Encuentros Científicos
de las especialidades subclínicas para 
mantener actualizados los temas relevantes.
Los residentes no están obligados a participar
de las Clase de los alumnos ni del 
acompañamiento docente en los prácticos, ya
que disponemos de clínicos subespecialistas
que son Docentes de Carrera. Sin embargo si
algún residente está interesado a participar de
la actividad docente de la Carrera de grado de
alguna de la Universidades de las que somos
sede, (generalmente ocurre cuando el residente
fue ayudante de cátedra) lo evaluamos y le
podemos otorgar algún tipo de participación,
pero nunca será dentro del primer o segundo
año debido a que las demás actividades 
docentes de la propia residencia no permitirá
disponer del tiempo necesario.



CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia cumple en la actualidad más de
45 años de vida en la formación de 
profesionales de la salud en la Especialidad de
Clínica Pediátrica. A lo largo de todos estos
años hemos crecido y decrecido varias veces en
las ideas del Profesional Ideal, "El Pediatra
Ideal". Este ideal ha variado desde el marco
estrictamente curativo pasando por la 
reivindicación de la Atención Primaria como 
primer escalón de  nuestro accionar 
profesional.

El Servicio de Pediatría está conformado por la
Sala de Internación, Consultorios Externos, el
Área de Emergencias y la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales; cada una de las áreas
cuenta con un Jefe y médicos especialistas 
centrados todos en una Jefatura de Servicio.

Sala de Internación: Jefa de Sala, un médico de
planta 4 residentes por año hasta 3er año(2 de
pediatría y 2 de Neonatología), 2 residentes de
4to año y 1 Jefe de Residentes.

Cuenta con dos salas con 7 camas disponibles
cada una (entre camas y cunas), una sala de
aislamiento para tres pacientes y la sala de
internación conjunta donde se realizan los 
controles de los recién nacidos sanos.

Consultorios Externos: donde se realiza 

demanda espontanea, seguimiento de pacientes
de bajo riesgo, seguimiento de Niño Sano,
consultorio de Alto Riesgo y consultorio de
Especialidades.

Área Emergencias: cuenta con dos Pediatras
por día, tanto semana como fin de semana.
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales: Jefe
de Unidad, una médica de planta, un 
neonatólogode guardia por cada día de la 
semana y Residentes de Pediatría realizando
rotación tanto de nuestro Hospital como 
externos.

La Residencia cuenta con un office médico
donde se realizan los pases, actualización y 
discusión de pacientes y donde también se
puede compartir un mate o un café; allí 
contamos con material de trabajo cotidiano,
bibliografía y protocolos de consulta y una 
computadora con conexión a Internet.

La actividad académica se realiza en el office de
médicos y en las aulas del Área de Docencia e
Investigación.

Contamos con una habitación de médicos para
el descanso con baño incluido.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los Residentes desarrollan sus tareas 



asistenciales en la Sala de Internación o
Consultorios; el residente que está de guardia
ese día permanece en Emergencias junto con
los médicos internos, toma el pase en Sala y el
resto de su día lo desarrolla en Sala,
Emergencias y Recepción de Recién Nacidos
según los requerimientos del trabajo que se
presente.

Por la tarde luego del pase docente se realizan
actividades académicas: seguimiento de 
pacientes en Consultorios Externos, Niño Sano o
Alto Riesgo; clases, talleres o lectura de trabajo.
1er Año: 6 meses Sala de Internación, 2 meses
Emergencias y 3 meses Consultorios Externos.

2do Año: 5 meses Sala de Internación, 3 meses
Rotación UTIN y 3 meses Rotación Sala en
Hospital Pediátrico.

3er Año: 3 meses Sala de Internación, 2 meses
Consultorios Externos, 3 meses Rotación UTIP y
3 meses Rotación electiva.

4to Año: 3 meses Sala de Internación, 2 meses
Consultorios Externos, 3 meses en Emergencias
y 3 meses Rotación electiva.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

. Talleres de resolución de problemas, basados
en la problemática presente en nuestra zona
sanitaria (alta mortalidad infantil, alta 
incidencia de enfermedades respiratorias en
invierno, de gastroenteritis en verano y alta
morbimortalidad neonatal todo el año).

. Talleres especiales (Reanimación 
Cardio-Pulmonar Pediátrica, Reanimación
Cardio-Pulmonar Neonatal, Emergencias
Respiratorias, étc.)
. Coordinación de Trabajos de Investigación por
parte del Instructor con la colaboración de
médicos del Servicio.



CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Cirugía General donde se 
desarrolla la residencia de Clínica Quirúrgica
cuenta con una importante trayectoria 
asistencial y académica en la provincia de
Buenos Aires.

La sectorización de la patología quirúrgica ha
permitido desarrollar la mayoría de los 
aspectos de la cirugía general, incluyendo 
cirugía laparoscópica avanzada, endoscopía y
cirugía percutánea con una producción anual
aproximada de 700 cirugías anuales y 400 
procedimientos endoscópicos anuales.

Sede en el dictado de materias de las 
facultades de Medicina de la U.B.A. y U.A.I.

Recursos Humanos

Cuenta con un jefe y un sub-jefe de servicio, con
14 cirujanos de guardia que cumplen 24 hs en
guardia y 12 hs semanales de planta 
permanente y 4 cirujanos que realizan 36 hs
semanales de planta permanente. La Unidad de
Residencia de Clínica Quirúrgica con una 
trayectoria de 47 años está compuesta por 2
residentes por año, 1jefe de residentes y 1 
instructor.

Recursos Físicos y Materiales

Sala de reuniones y una biblioteca propia la
cual es utilizada para realizar las reuniones 
diarias de médicos de staff y residentes. La
residencia de Cirugía General cuenta con una
sala para desarrollar las actividades docentes.

En la misma se dispone de material 
bibliográfico y acceso a internet. Así mismo,
también se dispone de instrumentos para 
realizar presentaciones audiovisuales. El 
hospital cuenta con una biblioteca. El pedido de
trabajos científicos se realiza mediante la
Facultad de Medicina de Universidad de Buenos
Aires y mediante la utilización de RIMA 
(gestionado a través de sociedades científicas).

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Se lleva a cabo en diferentes ámbitos de 
formación: sala de internación, consultorios
externos, guardia y quirófano.

La actividad en sala en sala de internación tiene
por objetivo que el residente reconozca el 
estado clínico del paciente internado,
comprender y adquirir capacidad de manejo de
la patología que lo aqueja. La actividad en 
consultorios externos se desarrolla en forma
sectorizada: Cirugía General; Flebología;
Coloproctología; Hepato-bilio-pancreática;



Cirugía Torácica; Cirugía de Cabeza y
Cuello; Cirugía Plástica; Cirugía Percutánea;
Urología; Ginecología; Cirugía Vascular
Periférica.

La actividad en guardia se desarrolla mediante
sistema de guardia activa.

La actividad en quirófano consiste en 
entrenamiento y desarrollo de habilidades
manuales progresivas. Basado en los 
estándares mínimos de calidad y cantidad de
procedimientos quirúrgicos propuestos por la
Asociación Argentina de Cirugía cada residente
deberá haber cumplido al final de su formación
con los siguientes estándares:
. Cirugía menor de partes blandas: 25 casos
. Cirugías de Cabeza y Cuello: 10 casos (de ellos
3 tiroidectomías)
. Procedimientos hepato-biliares: 30 casos (de
ellos 20 colecistectomías)
. Cirugía de paredes abdominales: 30 casos
. Cirugía del tubo digestivo: 30 casos (de ellos
10 colectomías y 3 cirugías de intestino 
delgado).
. Apendicectomías: 10 casos
. Cirugías de tórax: 15 casos (de ellos 3 
mediastinoscopías)
. Procedimientos laparoscópicos: 30 casos -
Procedimientos percutáneos: 5 casos.

Con el fin de asegurar el programa provincial de
la especialidad los residentes llevarán a cabo
rotaciones de 10 semanas fuera del hospital en
servicios de alto volumen en Cirugía Torácica,
Cirugía Vascular y Cirugía de Cabeza y Cuello.

PRIMER AÑO: UTI: 45 días
SEGUNDO AÑO: Cirugía General: 60 días -
Flebología: 60 días
TERCER AÑO: Coloproctología: 90 días - 
Hepato-bilio-pancreática: 90 días - Cirugía
Ambulatoria: 60 días -Cirugía Torácica Externa: 60
días - Cirugía de Cabeza y Cuello Externa: 60 días
CUARTO AÑO: Cirugía plástica: 45 días -
Endoscopia + Percutánea: 45 días - Urología: 30
días - Ginecología: 30 días- Vascular Periférico
Externa: 60 días- Optativa Externa.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

El ateneo oncológico es un ateneo 
multidisciplinario con la participación de 
oncología, anatomía patológica y diagnóstico
por imagen coordinado por Servicio de Cirugía
con la intención de desarrollar conductas 
actualizadas en el manejo de la patología 
oncológica.
Se estimula la participación de residentes en el
desarrollo de Guías de Procedimientos 
actualizadas para el desarrollo de la actividad
en el Servicio.
Existe una participación activa del residente en
la presentación de trabajos durante el Congreso
Argentino de Cirugía bajo la coordinación de la
Instructoría de Residentes.
Se solicita a Residentes la realización de cursos
dictados por entidades científicas (Curso Anual
Sociedad Argentina de Cirugía, Curso Anual de
Cirugía Torácica, Curso Anual de
Coloproctología, Curso Medicina Interna en
Ultrasonografía Médica y Biológica - SAUMB,
Curso Anual en Cirugía Mínimamente Invasiva).



NEUROCIRUGIA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio presenta una antigüedad de 13años.
El programa de formación en neurocirugía debe
garantizar al residente y/o concurrente el 
desarrollo de la experiencia clínica, proceso de
toma de responsabilidades crecientes y el 
conocimiento de técnicas quirúrgicas, que 
asegure una asistencia óptima a los pacientes,
con la debida guía y supervisión. Finalmente,
ser competente para superar las evaluaciones
que le certifique para la actividad profesional de
especialista.

Recursos Humanos

Está conformado por 7 neurocirujanos de 
guardia y 2 neurocirujanos de planta, 2 
neurólogos de planta, servicio con 
electroencefalografía. La residencia 
actualmente está conformada por tres 
residentes y/o concurrentes  5to año, 2do año y
1er año. Los cuales deberán cumplir con pautas
de formación establecidas en cada uno y que
serán desarrolladas a continuación.

Recursos Físicos y Materiales

El servicio de neurocirugía cuenta con planta y
guardia quirúrgica. El hospital cuenta con una
guardia constituida por tres box de atención 

clínica con unidad de internación de guardia,
shock room, terapia intensiva con 6 camas de
internación. Presenta 160 camas de internación
en clínica médica, tomografia computarizada,
guardia de hemodinamia pasiva y neurocirujano
de guardia activa.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ACADÉMICA/
INVESTIGACIÓN

1er año: Se debe realizar recorrida de sala en
forma diaria, la evaluación de los pacientes
estará a cargo del residente de 1er año quien
estará a su ingreso supervisado por el superior
inmediato. Deberá encargarse de realizar el
pedido de laboratorio semanal, placa de tórax
de ingreso, riesgo quirúrgico, grupo y factor en
aquellos pacientes eventualmente quirúrgicos.
Deberá evaluar siempre a todos los pacientes
realizando un examen físico y neurológico 
completo realizando la historia clínica en todos
los casos, ingresando por guardia o planta.
Estará a cargo de acompañar al paciente en
forma permanente al paciente en su ingreso a
quirófano. Allí será el encargado de colocar
sonda vesical y realizar la verificación de que se
hallen técnico, materiales e instrumental
requerido como de los inherentes a la cirugía en
si misma tales como bretes, rollos, cabezal,
rayos, microscopio, etc.
Rotará 3 meses en el servicio de neurología y
UTI.



Cirugías establecidas en 1er año: Colocación
de DVE, Punciones Lumbares, Colocación de 
catéter de PIC, Cierre de heridas junto a 
superior, Colocación de drenajes. En guardia
realizara las cirugías que el interno 
considere idóneas según la formación del
residente.

2do año: será el encargado de ayudar y 
controlar al residente inferior y realizar la 
evolución y evaluación de los pacientes que se
encuentren en UTI y controlara la correcta 
presentación de los mismos en el pase de sala,
será el encargado de solicitar los estudios y
proporcionar la ayuda para la realización de
procedimientos.
Presenta una rotación por servicio de imágenes
de 2 meses. Al regreso deberá realizar clases
de los temas aprendidos.

3er año: supervisará y asistirá a todas las 
tareas asistenciales de sus inmediatos 
inferiores. Seguimiento, corrección y cierre de
las historias clínicas de pacientes de alta. Luego
se las entregará al Instructor/Jefe de 
residentes quién finalmente entrega a 
secretaría de neurocirugía para firma de jefe de
servicio.
Confección de indicaciones de pacientes 
internados en sala e indicaciones 
postquirúrgicas.
Será el encargado de ayudar y controlar al 
residente inferior. Sera el encargado de realizar
la evolución y evaluación de los pacientes que
se encuentren en UTI y controlará la correcta
presentación de los mismos en el pase de sala,
será el encargado de solicitar los estudios y

proporcionar la ayuda para la realización de
procedimientos.

4to año: supervisará y asistirá a todas las 
tareas asistenciales de sus inmediatos 
inferiores. Será el encargado de ayudar y 
controlar al residente inferior y de realizar la
evolución y evaluación de los pacientes que se
encuentren en UTI y controlará la correcta 
presentación de los mismos en el pase de sala,
será el encargado de solicitar los estudios y
proporcionar la ayuda para la realización de
procedimientos. Sera responsable de realizar
un consultorio de residentes. Presenta una 
rotación por neurocirugía pediátrica de 4
meses. Al regreso deberá realizar clases de los
temas aprendidos.

5to año: en todos los casos deberá controlar al
residente inferior. Sera el encargado de ayudar
y controlar a ambos residentes inferiores. Se
encargará de realizar trabajos científicos con la
ayuda del residente inferior y el control de los
mismos junto a la instructora. Presentará una
rotación a elección del residente. Al regresar
deberá realizar clases de los temas aprendidos.



NUTRICIÓN

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Perfil Sanitario Asistencial formados para la
promoción y protección de la salud, como en la
recuperación y rehabilitación. Estará capacitado
para identificarse y comprometerse con los 
problemas nutricionales de la comunidad a la
cual asista.

Antigüedad del servicio: 55 años

Espacio Físico: Oficina de Nutricionistas, Sala de
internación, Consultorios externos, Centro
Materno Infantil N° 1, Barrio Ejercito de los
Andes y Salón de docencia e investigación.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

. Promoción de la Lactancia Materna.

. Consultorios externos de "Alimentación
Saludable" en HIGA R. Carrillo y centro materno
infantil n° 1
. Participación interdisciplinaria en Consultorio
de Obstetricia (promoción de alimentación 
saludable en embarazo de alto riesgo y 
promoción de lactancia materna).
. Participación interdisciplinaria en Curso
Preparto (dictado semanalmente en conjunto
con Obstetras, Psicólogas, Odontólogo, Pediatra
y Partera).
. Actividades de prevención de enfermedades
crónicas prevalentes.

. Intervenciones en escuelas (diagnóstico 
nutricional del escolar, educación alimentaria
nutricional).
. Encuestas alimentarias a la población asistida.
. Análisis de Situación de Salud (ASIS) de Tres
de Febrero.
. Capacitación a manipuladores de alimentos en
las bases de las BPM.
. Screening nutricional en salas de internación
de adultos.
. Evaluación nutricional, interpretación de 
prescripción dietoterápica, abordaje nutricional,
control de progresiones y tolerancia, dieta de
alta del paciente internado, evolución en 
historia clínica.
. Soporte nutricional en salas de internación.
. Consultorios externos de "Dietoterapia" en
HIGA R. Carrillo y centro materno infantil n° 1.
. Rotación en Administración de Servicios de
Alimentación.

Todas las actividades son supervisadas por las
Lic. en Nutrición del Servicio de Alimentación y
por la Jefa de Residentes, en los lugares donde
se desarrolla la actividad, favoreciendo la 
discusión de interrogantes resultantes de la
atención de los pacientes.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Asistencia a jornadas, cursos y talleres acorde a
currícula de residencia.



Durante los primeros dos años de residencia y
eventualmente durante el tercer año (de 
acuerdo a disponibilidad en sede de rotación) se
realiza de forma progresiva, formación en
investigación científica para concluir con la 

presentación de un proyecto, programa o 
trabajo final de investigación y su presentación
en jornadas hospitalarias, jornadas de 
residencia, congresos o eventos científicos.

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Servicio de Ortopedia y Traumatología del
Hospital Prof. Dr. Ramon Carrillo  "Cuidadela"
comenzó a trabajar desde 1994. El Programa de
Residencia en Ortopedia y Traumatología se 
inició en el año 2015.

El ordenamiento del Servicio de Ortopedia y
Traumatología responde a criterios jerárquicos,
participativos y profesionales. Las 
responsabilidades de las decisiones médicas de
toda índole, se distribuyen en función de ese
ordenamiento. Los médicos de los años 
inferiores siempre trabajan bajo supervisión
La totalidad de médicos que conforman el Staff
tienen incluido dentro de sus actividades la
tarea docente.

Recursos Físicos y Materiales

El hospital dispone del equipamiento necesario
para prestar servicios auxiliares de diagnóstico
(laboratorio, radiología simple, aparato de rayos

portátil, Intensificador de Imágenes, Ecodoppler,
ecografía, medicina nuclear, tomografía 
computada servicio de hemodinámia). Dichos
servicios son fundamentales para el 
entendimiento y desarrollo educacional de 
patología traumatológica.

Por su parte, el Servicio posee para la Docencia:
1 cañón láser 1 computadoras equipadas con
acceso a Internet, aulas de docencias equipadas
con  sistema audiovisual a fin de  realizar una
adecuada actividad científica  

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Los propósitos del Posgrado en la especialidad
de Ortopedia y Traumatología son: Crear 
profesionales capacitados para resolver con
solvencia los desafíos diarios de la 
especialidad, Formar profesionales con criterio
médico y humano de excelencia, Desarrollar
una actividad académica complementaria e
indispensable para la práctica médica 
adecuada. Aprender a trabajar en equipo con



otros especialistas de Ortopedia y
Traumatología.

Por ello se procurará durante la Residencia que
el educando tenga actividades asistenciales,
académicas y de investigación básica aplicada.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Las actividades para obtener el logro del 
objetivo general serán: 
. Actividades científicas (revistas generales de
Sala, Ateneos clínicos, Ateneos bibliográficos) 

. Actividades en Consultorios Externos y Salas
de Internación de la Especialidad.
. Actividades en Salas de Yesos.
. Actividades de formación (Cursos internos y
Externos, Jornadas, Congresos).
. Investigaciones clínicas.
. Colaborar en la docencia de pre-grado
Actividades académicas y quirúrgicas del 
servicio bajo supervisión de instructor de 
residentes, en el ámbito hospitalario y en las
instituciones donde se realice la rotación o 
actividad asistencial programada.

TERAPIA INTENSIVA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Terapia Intensiva inicio su 
actividad en 1994, con internación de 
características  polivalente, con capacidad de
atención a pacientes de tipo clínico-quirúrgicos
y cardiológicos.

Esta unidad de residencia tiene convenio con la
Universidad de Buenos Aires, CABA y la
Sociedad argentina de Terapia Intensiva (SATI),
constituyendo una Subsede de Unidad, de la
Sede en el Hospital Durand en la carrera de
especialista en Terapia Intensiva y Medicina
Critica, permitiendo que el residente que 
completa su especialización en esta unidad de

residencia obtenga el certificado de especialista
correspondiente.

Recursos Humanos

Jefe de Servicio (1), Jefe de Sala (1), médicos de
guardia 24 hs. (11 medicos)  (especialistas en
terapia intensiva y medicina critica), Instructor
de Residentes, Lic en Nutricion (1), Lic. en
Kinesiologia (1), enfermería 24 hs. (3 por turno).
Cada integrante de este servicio mantiene un
acompañamiento permanente, con una actitud
activa y  solidaria en la formación del residente.



Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con los elementos necesarios para el
soporte orgánico: ventilatorio (asistencia 
ventilatoria mecánica con equipos micro 
procesados), Hemodinamico (bombas de 
infusioón continua de medicación), terapia de
reemplazo renal (hemodiálisis), monitoreo de
presión intracraneal, monitoreo 
electrocardiográfico continuo, monitores 
multiparametricos, monitoreo de presión no
invasiva e invasiva, doppler transcraneal,
soporte de alimentación enteral y parenteral.

El servicio es un ámbito conformado por la sala
de internación de los pacientes con un total de 8
(ocho) camas, un estar medico con acceso a
internet permanente, biblioteca y salón de 
clases y ateneos, y un área de descanso 
confortable.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Durante su formación el residente en terapia
intensiva y medicina critica será capaz en 
reconocer y manejar las situaciones críticas del
paciente agudo, con habilidad para realizar el
diagnostico y la aplicación de la terapéutica
indicada para cada una de las patológicas que
pudiesen presentarse en el paciente critico,
desarrollando su actividad de lunes a sabados y
la programación de guardias de 24 hs. Con
acompañamiento permanente y continuo,
supervisado en su actividad asistencial tanto
en la actividad habitual diaria y durante las
guardias.

Tener manejo adecuado de la vía aérea: 
oxigenación, intubación orotraqueal,
nasotraqueal, traqueostomía. Estar entrenado
en ACLS (soporte cardiaco vital avanzado) y en
ATLS (soporte avanzado de la vida en el 
traumatizado).

Manejar e indicar adecuadamente la tecnología
disponible: asistencia ventilatoria mecánica
invasiva y no invasiva, monitoreo invasivo 
(catéter en la arteria pulmonar, catéter para el
monitoreo de la presión intracraneana,
catéteres intravenosos e intraarteriales, etc.),
monitoreo no invasivo (ECG., tensión arterial,
frecuencia cardiaca, saturometría de oxígeno,
capnografía, ecografia, ecocardiografia,
tomografia computada, etc.), etc.

Conocimiento de los aspectos éticos y legales
de la medicina de cuidados críticos.

Para mejorar la capacitación y formación del
residente los mismos realizaran rotaciones 
obligatorias por servicios de neurointensivismo
(Hospital Italiano CABA, Hospital Posadas),
Infectología crítica (Hospital Muñiz CABA),
Unidad coronaria (Hospital Posadas, Hospital
Ramos Mejía), y una rotación optativa a 
inquietud del residente que sirva en su forma-
ción critica e intensiva.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Durante el periodo de formación el residente
participara del desarrollo de trabajos de 
investigación que serán propuestos por la 



jefatura de servicio y eventualmente por 
cualquiera de los integrantes de este servicio
como así también a inquietud del propio 
residente.
Se estimulará la participación y asistencia a los
congresos de SATI (Sociedad Argentina de
Terapia Intensiva) y especialidades afines 
(congresos de sociedad argentina de 
cardiología, neumonologia, neurología y 
neurocirugía).

Esta unidad de residencia fomentará la 
concurrencia a cursos ofrecidos por diferentes
instituciones reconocidas, teniendo en cuenta la
calidad de la oferta educativa, la posibilidad de
ampliar la formación en función del perfil 
profesional, y los intereses del médico 
residente.

TOCOGINECOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Tocoginecología cuenta en su
parte edilicia con: 
. Sala de Internación, con veintiséis camas 
disponibles.
. Consultorios Externos de maternidad,
maternidad de alto riesgo, monitoreo,
ecografía, puerperio, planificación familiar,
ginecología, patología cervical, patología 
mamaria.
. Sala de partos con 2 camillas
. Sala de prepartos con 2 camillas de atención.
. Sala de recepción del recién nacido.
. Centro quirúrgico: Compartido con las demás
especialidades quirúrgicas.

Las actividades del servicio en cuanto a los
residentes se llevan a cabo en la habitación
destinada a su descanso y al comedor con el

que cuentan para actividades. En cuanto a la
parte de simulación, se cuenta con el lugar 
destinado a la sala de espera, que por la tarde
no está ocupada y se usa para actividades 
prácticas de la residencia. Para los ateneos del
servicio y los interdisciplinarios se cuenta con 5
aulas en el departamento de Docencia e
Investigación.

Recursos Humanos

Jefe de Servicio, Jefe de Sala Ginecología y 
obstetricia, Médicos de planta (7), Médicos de
guardia nombrados (12), Obstétricas de planta
(1), Obstétricas de guardia (7), Instructor de
residente: Cargo desempeñado por médico de
guardia nombrado, Jefe de residente y 
residentes.



En cuanto a la vinculación del personal 
asistencial con la residencia, se puede contar
con la asistencia docente de 1 profesional en
patología mamaria, 1 profesional en patología
cervical, 1 profesional en obstetricia, 1 
profesional en ginecología.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: Sala de maternidad. Actividad de 
quirófano.
2do año: Sala de ginecología. Consultorio de
puerperio.
3er año: Consultorio de maternidad Consultorio
de planificación familiar. Consultorio pre 
quirúrgico. Consultorio de patología cervical.
Consultorio Métodos destructivo local.
Consultorio Ecografía.
4to año: Consultorio de ginecología. Consultorio
de Alto riesgo. Rotación curricular. Consultorio
de Patología mamaria. Consultorio de 
climaterio.

Los residentes del servicio sede, suele elegir
como rotaciones curriculares fuera de la sede,
endocrinología ginecológica, fertilidad,
oncología ginecológica. Los hospitales donde lo

suelen hacer: Hospital de Clínicas, Hospital
Güemes de Haedo, Hospital Rivadavia.

La integración con otras  residencias se realiza
en el transcurso de la guardia, la máxima 
interrelación se logra con el servicio de Cirugía
General, ya que se puede recurrir al equipo para
la entrada a quirófano.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Frecuentemente desde hace ya unos años, el
instructor diseña junto con el jefe de residentes,
actos de simulación. Logrando así, prácticas de
suturas envolventes, colocación de balones,
partos forcipal, partos en pelviana, reparación
de desgarros vaginales y cervicales.
Se está incentivando a los residentes a que 
concurran aun en horario del hospital, a 
jornadas formativas que son dadas por las
sociedades de ginecología y obstetricia,
pudiendo actualizarse y actualizar al servicio.
Se planifican al comenzar el año de residencia,
se plantean ideas para trabajos de 
investigación, se han logrado en los últimos 3
años presentar diferentes trabajos en 
congresos y jornadas tanto hospitalarias como
del colegio médico que nos nuclea.

EL HOSPITAL ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

Infectología
Neonatología



Hospital Municipal Odontológico "Cjal. Norberto di Próspero"

Dirección
Valentín Gómez 4545 . Caseros . Partido
Tres de Febrero
Teléfono
4759-7974/ 81/ 89 - 4759-7991/95
Sitio Web:
http://colmed4.blogspot.com.ar/p/
hospitales.html

El hospital odontológico de Caseros es un 
hospital municipal de más de 10 años de 
antigüedad, donde se desarrollan  actividades
asistenciales tendientes a cubrir las demandas
en los tres niveles de prevención, de la 
población del partido de Tres de febrero y
zonas aledañas. A nivel edilicio se divide en
planta baja, 1er y 2do piso.

En planta baja se encuentran los consultorios
de especialidades: endodoncia, periodoncia,
ortodoncia, cirugía (mediana y baja 
complejidad), prótesis, implantes y el servicio
de capacidades diferentes. En total son 6 
consultorios más el área de radiología, que
cuenta con un aparato radiológico del cual se
obtienen radiografías periapicales y oclusales
para todo el hospital. Contamos también con
otros dos aparatos de rayos más que se
encuentran ubicados en los consultorios de
endodoncia.

Otras áreas del hospital son mesa de entrada
para recepción de pacientes, seguridad, dos
habitaciones para guardia nocturna, archivo.
Baños para pacientes y personal del hospital.
Dirección, cocina, lockers.

Área de esterilización y acondicionamiento:
existen dos, una para planta baja y otra para el
1er piso.

El primer piso cuenta con consultorios de



orientación, odontopediatria,
odontología general, consultorio de 
psicoprofilaxis y  guardia; ésta última se
encuentra funcionando las 24hs, resolviendo
principalmente consultas de dolor, infección,
traumatismos, hemorragias, alveolitis,
derivaciones. En total son 12 consultorios de
los cuales sólo 8 tienen sillones en 
funcionamiento.

Los pacientes que concurren por primera vez al
hospital deben abrir la historia clínica 
acercándose al establecimiento por única vez a
las 6am para asignarles un número de historia;
a partir de allí ya se encuentra habilitado para
la asignación de turnos a las diferentes 
especialidades (generalmente con un mes de
espera). Excepto aquellos pacientes que 
asisten a la guardia por demanda espontanea.

Acceso:

Desde La Plata:
Terminal de ómnibus La Plata: colectivo "Plaza"
o "Costera" hasta Retiro, y desde allí tomar el
tren San Martín hasta estación Caseros. Una
vez allí, caminar tres cuadras sobre la calle
Valentín Gómez hasta el Hospital.

Capital Federal: Se puede realizar el mismo
recorrido eligiendo el tren San Martin en 
dirección a estación Cabred y bajar en la 
estación Caseros.

También puede optarse por el tren Sarmiento
en dirección a Moreno, bajar en la estación de
Ramos Mejía y tomar el colectivo línea 343
hasta el centro de Caseros, quedando a unas
cuadras del hospital.

ODONTOLOGÍA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

En odontología general se atienden pacientes
con turno previo realizando operatorias,
exodoncias y derivaciones.

En el segundo piso  contamos con un depósito
donde se almacenan los insumos, y  con un
auditorio, donde se desarrollan diferentes 
actividades docentes (clases teóricas y 
workshop que organizamos los residentes) para

lo cual utilizamos un retroproyector y 
computadora;  y charlas preventivas a padres y
niños previa atención en odontopediatría.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La atención por parte de los residentes se lleva
a cabo en todas las áreas asistenciales, de
manera progresiva según año de cursada. Al
contar con todas las especialidades no es 



necesario rotar a otras sedes para completar el
programa provincial de la especialidad.

1er año: atención en consultorio de orientación
(fichado), odontología general, exodoncia, y 
prevención. Charlas educativas a padres y niños
del hospital, y actividad extramuros a escuelas
de la zona dos veces al mes. La atención por
guardia que realizan es supervisada por
Residentes superiores y jefe de residentes.

2do y 3er año: atención en odontología general,
exodoncia y  guardias a cargo. En estas 
instancias se llevan a cabo las rotaciones a los
servicios de endodoncia, periodoncia,
estomatología, prótesis y cirugía 
principalmente. Se pueden realizar rotaciones
electivas por los servicios de ortodoncia,
implantes y  consultorio de capacidades 
diferentes. En todas las áreas, como se dijo
anteriormente, la complejidad aumenta de
manera progresiva según año de cursada.
Cada servicio de especialidad cuenta con un
profesional a cargo que supervisa el trabajo 
llevado a cabo por los residentes.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Asistencia a congresos y encuentro provincial
de residentes. Presentación de casos clínicos en
congresos con modalidad de poster o 
exposición oral. Fomento de publicación de
papers en revistas científicas.



Hospital Oftalmológico "Norberto Di Próspero"

Director
Dr. Pardo, Jorge
Dirección
Valentín Gómez 4545 . Caseros . Partido
de Tres de Febrero
Teléfono
4759-7974/ 81/ 89 - 4759-7991/95
Página Web:
http://colmed4.blogspot.com.ar/p/
hospitales.html 

El Hospital Oftalmológico de Tres de Febrero,
fue inaugurado el 2 de enero de 2006, es una
institución de dependencia Municipal, da 
cobertura  a una Población aproximada de
100.000 habitantes del Partido y a Municipios
vecinos como San Martín, Hurlinghan, La
Matanza, Ituzaingo, CABA entre otros. Es 
referente en la Zona como Hospital Púbico
Oftalmológico, brindando atención de urgencias
por guardia, consultorios externos, estudios
complementarios y procedimientos quirúrgicos.
El Hospital Cuenta con atención de pacientes de
Lunes a Viernes de 8hs a 20 hs  y los Sábados
se realizan actividades académicas para
Residentes medio día. La guardia y consultorios
externos en diferentes especialidades 
funcionan de lunes a viernes de 8 a 20 hs.

Consultorios:
. Oftalmología general
. Oftalmopediatria
. Glaucoma
. Retina
. Segmento anterior
. Baja visión 
. Plástica y Vía Lagrimal
. Legal 

Caudal de pacientes:
Guardia aproximadamente 600 pacientes por
semana.
Consultorios Externos aproximadamente  5000
por mes



OFTALMOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

En el año 2008 se produjo la apertura de la
Residencia de Oftalmología dependiente del
Ministerio de Salud de la provincia de Buenos
Aires. En el año 2009 ingresa el primer
Residente, concluyó su formación en nuestro
hospital al tercer año y hoy continua 
desarrollando sus actividades en la institución
como Medico Oftalmólogo en Consultorios
externos y Cirujano de Segmento Anterior. Este
año 2017 va a ingresar la promoción novena de
Residentes.

Recursos Humanos

Instructor Quirúrgico: Catarata, Plástica / Vía
Lagrimal. Instructor Residentes, Jefe de
Residentes y residentes.

Recursos Físicos y Materiales

Cuenta con dos plantas, en planta baja se ubica
la recepción y central turnos, sala de espera
general, 8 consultorios, la guardia, farmacia,
sala de residentes y cocina comedor. Cada 
consultorio es independiente, cuenta cada uno
con su lámpara de hendidura, tonómetro, caja
de pruebas, cartel de optotipos y lavatorio.
La sala de residentes y docencia e investigación
es un espacio de reunión para residentes y

docentes donde se dictan clases y ateneos
internos, un espacio más para el estudio y
aprendizaje.

En el primer piso se encuentran los 
consultorios de estudios, quirófano y dirección.

Contamos con dos quirófanos completamente
equipados cada uno con su microscopio y faco
vitrectomos, sala de esterilización, y área de
recuperación post quirúrgica. Toda la 
actividad quirúrgica de los residentes se
encuentra supervisada continuamente por un
instructor quirúrgico así como por residentes
superiores, asistidos por instrumentadoras 
quirúrgicas y auxiliares. Los pacientes son
todos monitoreados por control cardiológico
pre, intra y post quirúrgico.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL/ACADÉMICA/
INVESTIGACIÓN

Prácticas diagnósticas: Cuenta con 
equipamiento más completo en estudios 
complementarios.

OCT de segmente anterior y posterior. LENSTAR.
Ecometría. Ecografía. Paquimetría.
Autorefractometria. Topografía. Retinografia/
Retinofluoreseinografia. Campimetria.
Oftalmoscopia Binocular Indirecta Gonioscopias.



Prácticas Terapéuticas ambulatorias: Laser
YAG. Laser ARGON
Se llevan a cabo por mes alrededor de  1000
prácticas diagnósticas y terapéuticas.

Prácticas en Quirófano: Cirugía de cataratas.
Cirugía de segmento anterior. Cirugías de
Glaucoma. Cirugías Plásticas y vía lagrimal.
Aplicaciones intravitreas. Cirugías de pterigion.
Cirugía de Chalazión. Biopsias. Evisceraciones.
Retina. Trasplantes
Se llevan a cabo aproximadamente 250 
prácticas quirúrgicas por mes.

Rotaciones extra-curriculares: Están 
habilitadas dos rotaciones de 3 meses como
máximo. Las mismas pueden desarrollarse a
partir del segundo semestre del segundo y el
primer semestre de tercer año. Las mismas son
de carácter optativo y pueden desarrollarse
dentro del territorio nacional o internacional.
Carrera de especialista: Nuestro Hospital es
asociado a la UBA. Por lo tanto nuestros 
residentes están obligados a comenzar el Curso
Superior, Carrera de Especialista UBA desde
segundo año.

Participación en Congresos: Los residentes
están habilitados para concurrir a este tipo de
actividades académicas, siempre y cuando se
presenten trabajos de investigación, posters,
videos o fotografías científicas en 
representación de la institución.



Luján
Página web: http://www.lujan.gob.ar/

Habitantes: 67.266

Distancia CABA: 68 km

Su principal fuente turística y de interés se
basa en ser un importante centro religioso
católico, receptor de peregrinaciones 
anuales a su santuario, la enorme y 
neogótica Basílica de Nuestra Señora de
Luján , en donde se encuentra, desde el
siglo XVII, una célebre estatuilla de la Virgen
María a la que rendir dulía bajo la 
advocación homónima.

En Luján se pueden visitar: El Complejo
Museográfico Provincial "Enrique Udaondo",
uno de los museos más importantes de
Sudamérica, y las zonas de recreación
turística ribereña y de la Universidad
Nacional de Luján. Su zona de influencia es
de gran potencial agropecuario y posee
industrias alimenticias y manufactureras.
Se encuentra conectada a la ciudad de
Buenos Aires por el Acceso Oeste y el 
ferrocarril Sarmiento.

CAPS Ameguino

Dirección
José Ingenieros y Ameghino · Luján ·
Buenos Aires (6700)

Teléfono
011-1555828106

En julio de 2013 el gobierno municipal inició la
obra de remodelación y ampliación del Centro
de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del
barrio Ameghino.

A causa del incremento en la cantidad de 
consultas y atenciones que se realizan en este
Centro de Salud, se decidió construir un Salón
de Usos Múltiples, ampliar la Sala de Espera y
extender los Consultorios.



MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La residencia de Medicina General de Lujan
desarrolla sus actividades en el CAPS del barrio
Ameghino, situado en la periferia de Lujan. Se
atiende principalmente a la población de dicho
barrio y barrios periféricos a este, donde la
complejidad de la atención va desde la 
patología prevalente, controles de salud, y 
atención conjunta (interdisciplinaria) de 
patología de mayor complejidad.

La residencia de medicina general desarrolla
actividades desde 2001, contando con 2 
residentes por año, un jefe y un instructor.
Trabajando en conjunto con médicos de planta,
nutrición, trabajo social, psicología, enfermería,
estimulación temprana, etc del CAPS Ameghino.
Dichas actividades se llevan a cabo en 4 
consultorios, una enfermería, una sala de 
espera, una sala de usos múltiples (donde se
desarrollan las actividades docentes) y una
administración.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Controles de niño sano, control de salud del
adulto, control de salud de adulto mayor,
demanda espontanea, Pap, planificación 
familiar, salud sexual, colocación de
DIU/SIU/IMPLANTE SUBDERMICO.
Guardias semanales de 12hs en el Hospital

Municipal Nuestra Señora de Lujan, por el 
servicio por el que se este rotando. En todo
momento los residentes son
supervisados/acompañados por un medico de
planta o residente superior/jefe de residentes.
Revisiones diarias de historias clínicas y 
ateneos de casos.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/INVESTIGACIÓN

Dentro del programa de actividades, la 
residencia dispone de días exclusivos 
académicos y de investigación. Se preparan 
clases semanales, divididas en bloques 
trimestrales de las tres grandes aéreas 
(CLINICA, PEDIATRIA, Y TOCOGINECOLOGIA), y
sobre el tema a desarrollar se toma examen
escrito, que forma parte de la evaluación 
trimestral y anual de cada residente. Las clases
son dadas por los propios residentes, y también
por invitados especialistas. La actividad de
Investigación es acompañada y supervisada por
el Instructor; teniendo como objetivo la 
presentación de al menos un trabajo en los
Congresos anuales de Medicina General.



LA REGIÓN ADEMÁS CUENTA CON UNIDAD DE RESIDENCIA DE:

CAPS Nº 6 de Tres de Febrero
Medicina General

Centro de Salud "Molina Campos" de Moreno
Medicina General

Hospital Interzonal Especializado Colonia Cabred
de Open Door
Enfermería Comunitaria
Psicología
Psiquiatría Médica
Trabajo Social




