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RSX

La Región Sanitaria X está ubicada en el cen-
tro norte de la Provincia de Buenos Aires.
Posee una extensión de 19.936 Km.2, que
constituye el 6,5% de la superficie total de la
Provincia. El Censo Nacional de Población y
Vivienda de 2010 arrojó una población esti-
mada de 323.224 habitantes.

MUNICIPIOS
Alberti - Bragado - Chivilcoy - Lobos -
Mercedes - Navarro - Roque Pérez - Saladillo
- Suipacha - Veinticinco de Mayo

Director Ejecutivo
Barbier, Ana
Directora Asociada
Goldfand, Sandra Noemí

Domicilio
Hijas de San José Nº 145
Codigo Postal
6620 - Chivilcoy
Tel{efono
02346 42 3967 / 42 6666
Fax
02346 42 2642
E-mail de contacto
secretariadireccionrsx@gmail.com



Chivilcoy
Página web: www.chivilcoy.gov.ar

Habitantes: 64148

Distancia CABA: 151 km

Se ubica sobre la ruta nacional RN 5 y las
rutas provinciales RP 30 y RP 51.
Recreaciòn:
Carnavales en febrero: Comparsas y
Batucadas: En el mes de febrero se 
realizan los carnavales durante tres días
(viernes, sábado y domingo), con la 
participación de murgas locales,
batucadas, comparsas de otras provincias
y localidades cercanas,
En el cruce de las RP 30 y RP 51 está el
parque lacunario Alejandro Martija,
ambiente de recreación y de deporte: 
canchas de fútbol, piletas de natación,
vestuarios, sanitarios. Se puede acampar:
fogones, propio sanitario, cantina,
proveeduría. Hay un muelle para la pesca.
Parque temático de astronomía Cielos del
Sur: Ubicado sobre la Avenida 22 de 
octubre, entre las calles Galván y Benítez
(sobre la segunda circunvalación, obra
pública que permitió expandir la ciudad)
se sitúa este espacio polifuncional,
pensado como herramienta en la 
búsqueda de la alfabetización científica
de la población.

Hospital Municipal de Chivilcoy

Teléfonos
2346 423210 / 2346 422052

Cuenta con Servicio de diagnóstico por 
imágenes, con Radiología, Tomografía,
Ecografía, y cuenta con convenios con centros
privados de la ciudad para Resonancia
Magnética y Medicina Nuclear. Se realizan 
cirugía general, traumatológica, urológica,
ginecológica y neurocirugía.
Cuenta con un Servicio de Emergencia con 80
consultas promedio diarias y 18 camas de corta
estadía, y una Terapia Intensiva de adultos de 8
camas, con un promedio de 360 ingresos 
anuales.



CLÍNICA MÉDICA

El área de influencia involucra a la Ciudad de
Chivilcoy y el resto del partido. También se
atienden, por derivación de alta complejidad,
pacientes de partidos aledaños. El perfil 
sanitario de la población es variado,

predominando pacientes sin cobertura de 
seguridad social y pacientes de PAMI. La 
atención primaria de la salud se realiza fuera
del Hospital, en los Centros de Atención
Primaria asociados.

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Perfil asistencial del servicio sede
La Residencia de Clínica Médica se desarrolla
en el Servicio de Clínica Médica del Hospital
Municipal de Chivilcoy.

El mismo cuenta con 35 camas de internación,
donde se atienden pacientes con y sin cobertura
de salud. El servicio es atendido por un plantel
de 6 médicos especialistas en medicina interna,
5 enfermeros por turno, un grupo de médicos
interconsultores (endocrinología, hematología,
cardiología, diabetología, neumonología,
nefrología), Lic. en nutrición, Lic. en
Kinesiología, Terapia ocupasional, etc.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

Los residentes de clínica médica desarrollan
sus actividades predominantemente en la sala
de internación.

El residente atiende a todos los pacientes de la

sala bajo supervisión de un staff y del Instructor
de Residentes. Realiza, bajo supervisión, los
procedimientos invasivos habituales de la sala
(vías centrales, toracocentesis, etc). Es 
responsable de la comunicación con los
interconsultores, de manera de aprovechar la
interconsulta como  un medio adicional de
aprendizaje.

El cronograma de actividades y rotaciones se
ajusta al Programa Provincial de Residencias,
contando el hospital con los servicios 
necesarios, aunque se brinda la posibilidad al
residente de realizar las rotaciones en 
hospitales de alta complejidad (Por ej: Hospital
Argerich, Hospital El Cruce), facilitando los
medios para poder realizarlas.

ACTIVIDAD  ACADÉMICA/ INVESTIGACIÓN

Complementariamente, se dicta en el hospital
un Curso anual de Emergencias, destinado a los
residentes y a médicos de guardia.
Se espera del residente que participe 



CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Esta Residencia se desarrolla en el Servicio de
Pediatría del Hospital Municipal de Chivilcoy. El
mismo cuenta con 21 camas / cunas de 
internación, donde se atienden pacientes con y
sin cobertura de salud. Este Centro de Salud es
el único efector pediátrico en la ciudad.

El hospital atiende patología de mediana y alta
complejidad. Cuenta con Servicio de diagnóstico
por imágenes con Radiología, Tomografía,
Ecografía, y cuenta con convenios con centros
privados de la ciudad para Resonancia
Magnética y Medicina Nuclear.

La atención primaria de la salud se realiza
fuera del Hospital, en los Centros de Atención
Primaria.

Recursos Humanos

El servicio es atendido por un plantel de 10
médicos pediatras, algunos con especialidades
en  neumonologia y nefrología. También se
cuenta con un plantel de 5 enfermeros por
turno y un grupo de profesionales a disposición

para interconsulta.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

Los residentes de Pediatría desarrollan sus
actividades predominantemente en la sala de
internación, en donde atiende a todos los
pacientes de la sala bajo supervisión de un staff
y del Instructor de Residentes. Realiza, bajo
supervisión, los procedimientos invasivos 
habituales de la sala. Es responsable de la
comunicación con los interconsultores, de
manera de aprovechar la interconsulta como
un medio adicional de aprendizaje.

Se brinda la posibilidad al residente de realizar
las rotaciones en hospitales de alta 
complejidad, facilitando los medios para poder
realizarlas.

ACTIVIDAD  ACADÉMICA/ INVESTIGACIÓN

La actividad académica cotidiana se basa en el
"método del caso", a partir de la recorrida de
sala, con posterior discusión bibliográfica,
discusión con los especialistas, en ateneos, ate-

activamente de las actividades de investigación
iniciadas por los médicos del hospital así como

las actividades propuestas por el Comité de
Docencia e Investigación.



neos bibliográficos, etc.
Se espera del residente que participe 
activamente de las actividades de investigación
iniciadas por los médicos del hospital así como
las actividades propuestas por el Comité de
Docencia e Investigación.



Mercedes
Página web: www.mercedes.gob.ar

Habitantes: 62807

Distancia CABA: 100 km

Mercedes es una ciudad del noroeste de
la Provincia de Bs. As, que se encuentra
100 km al oeste de la Ciudad de Buenos
Aires, y 30 km al sur oeste de Luján.

La ciudad también es sede del Distrito
Judicial.

Mercedes cuenta con 16 Centros de
Atención Primaria de la Salud  
dependientes de la Municipalidad, un
Centro Integrador Comunitario para el 
primer nivel de atención y el Hospital
Zonal Blas L. Dubarry, para el segundo
nivel de atención, de dependencia 
provincial.

La extensión del partido comprende una
región urbana y una región rural.

Vías de acceso:
Ferrocarriles General Sarmiento, General
San Martín (para pasajeros y carga),
General Belgrano (carga), las rutas
Nacional nº 5, Ruta Provincial nº 41 y 42.
Cuenta además, con Aeródromo.

Hospital Zonal General de Agudos "Blas Dubarry"

Direccion
Calle 12 N° 825 - Mercedes (6600)

Telefono
02324 - 421569 / 432887

Mail de contacto
hdubarry@ms.gba.gov.ar

Director Ejecutivo
Dr. Daniel Oscar Bandoni

El Hospital Blas Dubarry es un hospital zonal
general de agudos de mediana complejidad,
perteneciente a la región sanitaria X.
El hospital se encuentran equipadas con un
área de quirófanos, un área de estudios 
complementario de diagnostico por imágenes
que comprende radiografía, ecografía y 
tomógrafo, y de laboratorio.
Los servicios con los que cuenta son: Clínica
Médica, Medicina General, Neurología de 
adultos, Urología, Pediatría, Dermatología,
Psicología, Psicopedagogía, Fonoaudiología ,
Nefrología, Cardiología, Neumonología,



Ginecología y Obstetricia, Otorrinolaringología,
Oftalmología, Diabetología, Nutrición,
Odontología, Traumatología y Ortopedia,
Hemoterapia, Oncología, Servicio Social,
Estimulación Temprana , Unidad de Cuidados

Intermedios, Unidad de Terapia Intensiva, Sala
de Salud Mental, Anatomía Patológica,
Diagnóstico por Imágenes, laboratorio,
vacunación, infectología y Servicio de guardia
24.

CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

Cuenta con un Servicio Materno Infantil, el cual
está compuesto por las siguientes áreas:
- Consultorios externos diurnos de pediatría
para demanda espontanea - Guardia pediátrica
- Sala de internación general pediátrica, 12
camas. - Sala de recepción de RN y sala de
internación conjunta.

En el servicio Materno Infantil se están 
realizando modificaciones edilicias para 
modernizar y mejorar la comodidad de los 
diferentes sectores, además de la incorporación
de nuevos profesionales especialistas en 
pediatría, apostando de esta manera al 
crecimiento y progreso del mismo. En la sala de
internación general pediátrica se desempeña un
servicio enfermería entrenado para la atención
del paciente pediátrico, y una secretaría para la
confección de las tareas administrativas.

Se desarrollan diferentes especialidades 
básicas y postbásicas con la posibilidad de 
realizar interconsultas a cardiología infantil,
diagnóstico por imágenes infantil, neurocirugía,

cirugía, traumatología, infectología,
oftalmología, otorrinolaringología,
gastroenterología, endocrinología y nutrición
entre otras.

Dispone además de kinesiología, fonoaudiología,
estimulación temprana, servicio de salud 
mental y servicio social

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La Residencia de Pediatría se desarrollará
según un programa educacional 
predeterminado, e incluirá guardias de 
pediatría y/o sala de internación general 
pediátrica.
Durante se transcurso de la residencia están
programadas rotaciones por las distintas áreas
de pediatría del hospital, así como también
rotaciones en otros centros y rotaciones libres.

Las distintas rotaciones se complementaran
con clases sobres temas propios de cada 
sector, algunos ejemplos son pediatría 
ambulatoria y neonatología, entre otros. La 



MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La modalidad de atención es a partir de la
Historia Clínica Orientada a Problema donde se
consignan datos filiatorios, genograma,
antecedente familiares y personales listado de
problemas activos e inactivos y listado de 
medicación con inicio y suspensión. El 
desarrollo evolutivo se plantea bajo la 
modalidad se SOAP, registrando el motivo de
consulta y problema/síntomas subjetivos,
examen físico y estudios complementarios,
apreciaciones  diagnósticas y plan de acción.

La residencia comenzó  en el año 2003 en el
hospital Blas Dubarry, actualmente en 
formación, R4, jefe de residentes e instructor
docente, desarrollando actividades en su gran
mayoría en los CAPS de la ciudad y algunas en
la sede hospitalaria. La misma se encuentra
bajo supervisión del jefe o instructor y demás
profesionales que son referentes de formación
de las distintas áreas.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

La jornada se divide en rotaciones por la 

mañana en los diferentes servicios según año
de residencia y programa del mismo y por la
tarde se realizan docencia y trabajo de campo y 
asistencia en los CAPS junto a las otras 
residencias.

Se realizan rotaciones fuera del hospital cuando
no se puede asegurar la formación del 
residente en la sede.

La actividad de campo se realiza mediante la
confección del Análisis de Situación de Salud
del Área Programática en la que se desarrollan
las actividades asistenciales, mediante 
recorrida barrial, encuestas a familias y 
referentes barriales, lo cual favorece la 
adherencia y la participación comunitarias en
actividades y proyectos del centro de atención.

1er año: 
Cuidado de la salud del niño (en sala de 
pediatría de la sede), Cuidado de la salud del
adulto (en sala de clínica  médica de la sede),
Cuidado de la salud de la mujer (en sala de
toco- ginecología en hospital Vicente López,
Gral. Rodríguez.) y Tiempo completo en centro
de salud.

realización por parte de los residentes de 
actividades de investigación mediante la 
confección de trabajos para ser presentados en

los distintos congresos y jornadas, es un 
objetivo que será estimulado dentro del trabajo
cotidiano del Residente.



2do año: 
Cuidado de la salud del niño (consultorio de
niño sano y demanda espontanea en la sede),
Cuidado de la salud del adulto (consultorio de
medicina general, clínica médica y 
especialidades clínicas en la sede), Cuidado de
la salud de la mujer (consultorio de 
ginecobstetricia en la sede) y Tiempo completo
en el Centro de Salud.

3er año: 
Dermatología (Hospital Posadas), Salud Mental
y Traumatología (en la sede) y Tiempo completo
en el Centro de Salud.

4to año: 
Tiempo completo en el primer nivel de atención

ACTIVIDAD  ACADÉMICA/ INVESTIGACIÓN

- Investigación y actualización sobre el tema.
Trabajos de investigación para presentar en los
Congresos.

PSICOLOGÍA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El Hospital Blas Dubarry, cuenta en el área de
Salud Mental, con una Sala de Internación de
agudos (16 camas), que asiste tanto a la 
población del partido de Mercedes, como a los
partidos aledaños, aun algunos que se 
encuentran fuera de la Región Sanitaria. La
internación es un momento crítico en la vida de
una persona  que debe ser asistida tanto en su
faz sanitaria  como en el resguardo de sus
derechos, y esto también requiere  de 
capacitación  teórico práctica. El Servicio 
también cuenta con el dispositivo de
Consultorios Externos (para niños adolescentes
y adultos), que tratan consultas ambulatorias

espontaneas y como seguimiento de las 
internaciones. Como es sabido, la gran dificultad
en las internaciones de la salud mental tiene
que ver con el momento de alta de la 
internación y la generación de una nueva vida o
la reconstrucción de lazos dañados por esa 
circunstancia. Esto torna necesario el trabajo de
externacion como un eje de capacitación de
nuevos recursos humanos de la especialidad.

El hospital cuenta con historia y presente en las
residencias, en particular la de psicología tuvo
un primer periodo de más de 15 años de 
desarrollo buscando en la actualidad iniciar un
nuevo camino, adaptado a la nueva realidad
sanitaria y educativa.



Recursos Humanos

Cuatro psiquiatras, cinco psicólogos, un 
trabajador social, doce enfermeros y personal
administrativo, prácticamente todos dispuestos
en aportar, desde su lugar, herramientas para
una formación integral.

Recursos Físicos y Materiales

Con respecto a los recursos materiales 
podemos agregar que la Sala en si misma 
cuenta con 16 camas de internación, un office
de enfermería, sala de reuniones de 
profesionales, cuatro consultorios en la sala y
cuatro en otro sector del hospital. Además 
contamos con un SUM que funciona como
comedor, y para las actividades de los
pacientes. También hay un pequeño patio al aire
libre. El Hospital cuenta con Salón Auditorio,
centro de Ciber Salud y al ingreso de los 
residentes se espera contar con habitaciones
para quien lo requiera.

ACTIVIDADES ASISTENCIALES

1° año: Segundo nivel de Atención.
2° año: Segundo y Tercer nivel de Atención.
(Sala de internación de Salud 

Mental)
3° año. Primer Nivel de Atención. Rotación en
C.A.P.S. de Mercedes 
4º año: Segundo Nivel de Atención

ACTIVIDAD ACADÉMICA/ INVESTIGACIÓN

Cursos:
Introducción a la lógica hospitalaria y Salud
pública" (Dictado en conjunto con los Jefes de
Servicio de las cuatro residencias del Hospital)
Curso de Semiología de las Funciones
Psíquicas,
"Los primeros momentos de la clínica" 
(admisión, demanda, tratamiento, presentación,
transferencia), en conjunto con Colegio de
Psicólogos
Participación en Jornadas, Cursos y Seminarios
(tanto obligatorios de la residencia, como 
optativos de los residentes).
Presentación en Seminarios, Congresos y
Cursos
Análisis Institucional y del Área Programática



TRABAJO SOCIAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La Residencia tiene sus inicios en el año 2002.
La sede de referencia de la Residencia en el
Hospital es el Servicio Social del mismo, que
tiene sus inicios en el año 1979.

Los espacios de intervención de los mismos
son: Sala Salud Mental, Maternidad y Pediatría,
Hogar Geriátrico, sala de internación de Clínica
Médica, Oncología y atención de demanda
espontanea en oficina del Servicio Social.

Recursos Humanos

Jefa de Servicio y siete Trabajadoras/es
Sociales. Residentes en cada año, Jefa de
Residentes e Instructora.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año:
Sala de Maternidad y Pediatría: Centro de
Atención Primaria de Salud "Trocha" y "Lomas
del Pacifico" de Mercedes en el marco del pro-
grama Materno Infantil y Salud Sexual y
Procreación Responsable; actividades en sala
de espera de consultorios externos.

2do año: 
Sala de Salud Mental Hospital Blas. L Dubarry y

Centro de Día Reencuentro de la Colonia Montes
de Oca; Hospital Posadas y Hogar Ulises
D´Andrea y Oncología.

Simultáneamente durante estos dos años se
realiza una guardia en el Servicio Social donde
se atiende Demanda espontánea.

3er año: 
Intervenciones en gestión de Salud Pública:
Programa Materno Infantil y Salud Sexual y
Procreación Responsable en la región Sanitaria
X y en Coordinación de Programas de la
Municipalidad de Mercedes.

A su vez durante en este mismo año se realiza
la rotación extracurricular en relación a los
intereses del residente y su proceso de 
formación durante la Residencia.

En la actualidad se trabaja sobre proyectos
Transversales comunes a los tres años de
Residencia que se desprenden de los debates
acerca de la Salud Pública y temas de interés
para la localidad, el Hospital y la Residencia ,
los proyectos son sostenidos por todo el equipo
con distinto nivel de responsabilidad los 
mismos son:

- Proyecto de abordaje de violencia de Género
- Proyecto - propuesta de continuidad laboral
para Residentes
- Proyecto Territorial en articulación con



Centros de Atención Primaria de la Salud
Trocha y Lomas del Pacifico de Mercedes.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/ INVESTIGACIÓN

Se promueve la participación de los/as 
residentes a espacios de inter- Residencias.
Los/as residentes han realizado Ponencias en
congresos a Nivel Nacional y ponencias 
conjuntas del equipo de trabajo de la Residencia
en Foros de Trabajo Social.



Saladillo
Página web: www.saladillo.gob.ar

Habitantes: 32065

Distancia CABA: 184 km

El Partido de Saladillo se encuentra en el
centro de la Provincia de Buenos Aires, a
180 KM de la ciudad de Buenos Aires y
200 KM de La Plata. Su población es de
32.000 habitantes (censo 2010). Su
Sistema de Salud Pública está integrado
por: I Nivel de Atención, 11 Centros de
Salud Municipales (CAPS: 6 Urbanos, 4
Rurales y 1 móvil). II Nivel de atención, un
Hospital Provincial Zonal General de
Agudos, Dr. Posadas.

Atenciones hospitalarias anuales: Guardia
General: 21000, Clínica Médica 15000,
Cirugía 8000, Traumatología 8000,
Pediatría 11000, Tocoginecología 6000.
Atenciones en los CAPS anuales: 68000, y
el CAPS Móvil, que va a parajes rurales,
atiende 2000 personas por año.

Hospital Zonal General Dr. Posadas

Dirección
Emparanza 2749. 7260 Saladillo

Teléfono
02344 45-4114

Se trata de un hospital zonal general ubicado en
el centro de la ciudad que cuenta con varias
especialidades, entre ellas: Cirugía, Cardiología,
Oftalmología, Odontología, Neurocirugía,
Traumatología, Tocoginecología, Pediatría,
Nutrición, Otorrinolaringología, Terapia 
intensiva, Oncología, Urología, Salud mental,
Gastroenterología, Hematología, Neumonología,
Dermatología, Emergencias; así como servicios
auxiliares de Laboratorio (análisis clínicos,
hormonales y bacteriología), Patología, Servicio
de Imágenes (Rx convencional, tomografía 
helicoidal, ecografía y ecocardiografía),



Kinesiología, Fonoaudiología y Centro de 
cómputos.

- Cuenta con 80 camas, tomografía, ecografías,
ecocardios, eco doppler, ergometría,
mamógrafo, cirugía convencional y 
laparoscópica, etc.

- Servicios de clínica médica, cirugía,
traumatología, pediatría, otorrinolaringología,
neurocirugía, tocoginecología, oftalmología,
cardiología, odontología, salud mental, nutrición,

adolescencia, terapia intensiva, oncología,
urología, laboratorio, patología, dermatología,
hematología, radiología, guardia general,
estadísticas, jardín maternal, entre otros.

- Auditorio para ateneos, jornadas. Luminosos
jardines interiores. Office para residentes de 
clínica médica. Habitación para residentes que
hagan guardias con 4 camas. Office en sala de
cirugía que puede habilitarse para otras 
residencias.

CLÍNICA MÉDICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

La unidad de residencia se desarrolla en el
Servicio de Clínica Médica del Hospital Dr.
Posadas de Saladillo.

El servicio de clínica médica cuenta con un staff
de médicos de planta, que prestan servicio 
diario incluyendo pases de sala y actividades de
supervisión.

La residencia de clínica médica funciona dentro
del ámbito del servicio de clínica médica 
desarrollando sus actividades en conjunto con
los médicos de planta, durante la actividad
matutina.

Recursos Humanos

Instructor de Residentes, Jefe de Residentes, y

un total de ocho residentes distribuidos entre
residentes de primer a cuarto año. residente de
cuarto año (1), residentes de tercer año (3),
residentes de segundo año (3), con tres cupos
vigentes para residentes de primer año.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La residencia comienza sus actividades con
pase de guardia, seguidamente los residentes
participan del pase de sala diario en conjunto
con médicos de planta, y continúan su actividad
en la sala de clínica médica, incluyendo 
informes médicos e interconsultas a otros 
servicios.

Los residentes de primer y segundo año se
encuentran a cargo de la evaluación y evolución
de los pacientes de la sala de clínica, junto al



médico de planta, siendo el residente de primer
año supervisado en forma directa por el 
residente de segundo año, y ambos a su vez por
el residente de tercer año.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/ INVESTIGACIÓN

Curso de RCP básico y avanzada con practica
sobre modelo inanimado, enmarcado dentro del
modulo de emergencias, el mismo se desarrolla
dentro del primer trimestre del primer año de

residencia
Curso básico de electrocardiografía a cargo de
médicos del servicio de cardiología en forma
semanal
Curso básico de patología prevalente en 
cardiología para clínica médica a cargo de
médicos cardiólogos del servicio de cardiología
Elaboración de un trabajo de investigación: a
cargo de la residencia de clínica médica a 
exponer en los congresos y/o eventos de 
referencia de la especialidad, en la modalidad
poster o presentación libre.

CLÍNICA PEDIÁTRICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

- Atención por consultorio externo por la 
mañana (patología prevalente).
- Atención del recién nacido en sector de Neo de
baja complejidad.
- Traslado en ambulancia de patologías 
complejas que no pueden resolverse en este
nosocomio.
- Rotación por Centro de Atención Primaria
(CAPS) para atención de patologías de baja
complejidad y control del niño sano.

Recursos Físicos y Materiales

- Consultorios Externos (2)
- Sector de Internación: 6 habitaciones con baño
individual; total: 9 camas con paneles de O2,
aire comprimido y aspiración central.

1 habitación con 3 incubadoras equipada con
carro de paro y paneles centrales.
- Sala de partos con paneles centrales para
recepción del recién nacido con 2 incubadoras
de transporte.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Pase de sala con médico de guardia y jefe de
sala.

Atención de Consultorios Externos a cargo del
médico de planta asignado.



CLÍNICA QUIRÚRGICA

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El servicio de Cirugía general cuenta con 18
camas de internación en sala, tres quirófanos
nuevos equipados, torre de laparoscopia
Stryker HD, arco en C e instrumental de cirugía
convencional.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Actividades generales: recorrida de sala,
quirófano, Consultorios externos, Comité de
Tumores.
Actividad de guardia

1° año: 
Realizará bajo tutela procedimientos básicos en
piel y tejido celular subcutáneo, cirugía menor.
Cirugía de la pared abdominal de baja compleji-
dad. En urgencias, sutura dérmica, avenamiento
pleural y Apendicecotmía convencional, etc.

2° año: 
Procedimientos laparoscópicos básicos,
patología de la pared abdominal de mayor 
complejidad y procedimientos coloproctologicos
básicos (patología periorificial).

3° año: 
Patología compleja de la pared abdominal
(eventraciones gigantes, hernias 
inguinoescrotales), cirugía coloproctologia 
avanzada (colectomías) convencionales y 

laparoscópicas. Cirugía hepatobiliopancreatica.
Cirugía Gástrica. Procedimientos percutáneos.

4° año: 
Procedimientos oncológicos complejos, cirugía
del páncreas, cirugía del recto. Rotaciones
extrahospitalarias, cirugía torácica, cirugía 
vascular periférica y cirugía de cabeza y cuello.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/ INVESTIGACIÓN

Las Actividades docentes de la residencia 
estarán a cargo de los diferentes médicos del
Staff así como también del Jefe y el instructor
de residentes.
La residencia de Cirugía general participará del
congreso argentino de cirugía. Presentación de
casos y posters. Presentación de trabajos 
científicos.



MEDICINA GENERAL

PERFIL ASISTENCIAL DEL SERVICIO

El/la residente realizará rotaciones por los
Servicios del Hospital y por los CAPS, siempre
supervisados por médicos de planta. La 
formación será prioritariamente en atención
ambulatoria y manejo básico de emergencias e
internación. Contamos con cuatro médicos
generalistas que organizarán las actividades
docentes en conjunto con el Municipio y el
Hospital.

Se promoverá el trabajo en Equipo,
interdisciplinario, intersectorial e 
interinstitucional. (trabajo social, laboratorio,
rehabilitación, Atención Temprana del
Desarrollo Infantil, cocina, Servicio Local,
Escuelas Públicas, imágenes, SAMO,
estadísticas, limpieza, mantenimiento, etc,)
como formación integral en la construcción
colectiva de la salud.
- CAPS San Roque: Cuenta con salón de usos
múltiples, varios consultorios. Estratégicamente
ubicado en la zona más poblada de la ciudad de
Saladillo. Atiende una médica generalista 
tiempo parcial y sería ideal para complementar
la tarea docente asistencial con el Hospital
Posadas.

- Unidad Sanitaria de Del Carril: Ubicada en una
de las localidades del interior de mayor 
población. Cuenta con 6 camas de internación
de baja complejidad, médica generalista de
planta que vive allí, atiende consultorio de lunes

a viernes y guardia pasiva permanente.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

1er año: 
3 meses de clínica médica (rotación matutina y
vespertina de internación hospitalaria), 3 meses
de rotación matutina de internación y 
consultorios externos de tocoginecología, 3
meses de rotación matutina de internación y
consultorios externos de pediatría, 2 meses de
rotación matutina de internación y consultorios
externos de traumatología, 1 mes de 
vacaciones. Durante 8 meses, por la tarde 
rotación por CAPS, consultorio de medicina
general, participación de las reuniones de
Equipo, trabajo en programas de salud, proyecto
científico y actividad académica.

2do año: 
3 meses de rotación matutina por consultorios
externos de clínica médica y cardiología, 3
meses de rotación matutina de consultorios
externos de pediatría, 1 mes de rotación 
matutina y vespertina en neonatología 
(a realizar en hospital que cuente con dicho
Servicio), 3 meses de rotación matutina por
consultorios externos de tocoginecología, 1 mes
de rotación matutina en dermatología,
neurología y psiquiatría. Durante 10 meses, por
la tarde rotación por CAPS, consultorio de 
medicina general, participación de las reuniones
de Equipo.



3er año: 
2 meses de rotación matutina y vespertina en
CAPS, 2 meses de rotación matutina en 
internación y consultorios de cirugía, urología, 2
meses de rotación matutina en internación y
consultorios de pediatría y vacunación, 1 mes
de rotación matutina en internación y por 
consultorios externos tocoginecología, 2 meses
de rotación matutina por consultorios externos
de clínica médica, hematología, neumonología y
oncología, 2 meses de rotación matutina en
consultorios externos Salud mental, nutrición y
neurología, 1 mes de vacaciones. Durante 11
meses, por la tarde rotación por CAPS,
consultorio de medicina general, participación
de las reuniones de Equipo trabajo en 
programas de salud.

4to año: 
3 meses de rotación electiva, 8 meses de 
rotación por CAPS, 1 mes de vacaciones.
Durante la rotación por CAPS hará consultorio
de medicina general, participación de las 
reuniones de Equipo, trabajo en programas de
salud, proyecto científico y actividad académica.

ACTIVIDAD ACADÉMICA/ INVESTIGACIÓN

Espacio para elaborar un trabajo científico de
APS para participar activamente de los 
congresos anuales de Medicina general y los de

APS.


