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Perﬁl Profesional del Enfermero
El Enfermero estará capacitado para el ejercicio profesional en relación de dependencia y
en forma libre, desarrollando, brindando y gestionando los cuidados de enfermería
autónomos e interdependientes para la promoción, prevención, recuperación y
rehabilitación de la persona, la familia, grupo y comunidad hasta el nivel de cuidados
intermedios, en los ámbitos comunitario y hospitalario; gestionando su ámbito de trabajo
y participando en estudios de investigación-acción.

INFORMACIÓN
GENERAL

¿Qué pretendemos?
+ Que el enfermero egresado del Instituto de Formación Superior del Hospital Italiano La
Plata sea un profesional con competencia cientíﬁca y técnica para ofrecer, dirigir y
evaluar la atención de enfermería al individuo, familia y comunidad, mediante una
enorme actitud humanística, ética y de responsabilidad legal; portador de adecuados
conocimientos en el área profesional, biológica, psicosocial y humanística. Entrenado en
los procedimientos especíﬁcos en el marco del desarrollo social, cientíﬁco y tecnológico
del país, teniendo en cuenta su marco legal de incumbencia profesional atento a la Ley
Nacional de Ejercicio Profesional y Ley Provincial de Ejercicio Profesional 12245.
+ Que se encuentre capacitado para brindar cuidados de enfermería a la comunidad,
familia y a las personas en todas las etapas del ciclo vital, en todos los niveles de
atención, promoviendo el autocuidado e independencia precoz a través de la satisfacción
de necesidades fundamentales del ser humano y mediante el análisis de la situación y
aplicación del juicio critico, a partir de sus diagnósticos de Enfermería, estableciendo una
relación interpersonal de participación mutua que asegure el respeto por la
individualidad y dignidad personal de aquellos bajo su cuidado.
+ Que pueda ejercer su actividad en las instituciones hospitalarias, de carácter privado
y/o estatal en los centros de salud, educacionales ,empresariales, y en los domicilios de
las personas en forma autónoma dentro de los límites de su competencia, como así
ocupar funciones jerárquicas como Director de Gabinetes de Enfermería, Director de
Carreras de Enfermería, Director asociado de Hospitales, entre otros.

INFORMACIÓN
GENERAL

¿Quiénes son nuestros docentes?
Personas altamente capacitadas, poseedoras de títulos habilitantes en formación
docente para el Nivel Superior, con vasta experiencia en técnicas pedagógico-didácticas
innovadoras, creativas; siempre dispuestos y capaces de hacer frente a las
incertidumbres; interesados en el aprendizaje durante toda la vida y preparados para
ello, con sentido de sensibilidad social y capacidad de comunicación, de trabajo en
equipo, sumamente responsables, animados, con un espíritu de empresa, preparados
para la internalización del mercado laboral mediante la comprensión de diversas
culturas. Son polifacéticos con capacidades que atraviesan las diferentes disciplinas y
tienen nociones en campos de conocimiento que constituyen la base de diversas
capacidades profesionales, por ejemplo las nuevas tecnologías.
¿En qué consisten las Prácticas Profesionales?
Son aquellas que se vinculan con el futuro profesional y que están relacionadas con los
Cuidados de Enfermería, a realizar en las distintas instituciones de salud, en los tres
niveles de atención, como así también en instituciones educativas (Proyectos de
Promoción para la Salud) ya sean estatales y/o privadas.
También se llevan a cabo a través de Talleres de Simulación, los llamados “Prácticos en
Gabinete”, y de procedimientos técnicos como colocación de accesos venosos periféricos,
cateterismos vesicales, administración de medicamentos, control de signos vitales,
higiene y confort, toma de muestras, vacunación, entre otros.

Primer Año
Psicología
Teorías Socioculturales de la Salud
Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo
Salud Pública I
Biología Humana
Fundamentos del Cuidado
Cuidados de la Salud centrados en la Comunidad y la Familia
Práctica Profesionalizante I
Segundo Año
Comunicación en Ciencias de la Salud

PLAN DE ESTUDIOS
R.M. Nº 854 del 2016

Inglés
Introducción a la Metodología de Investigación en Salud
Nutrición y Dietoterapia
Salud Pública II
Farmacología en Enfermería
Enfermería Materno Infantil
Enfermería del Adulto y Adulto Mayor I
Práctica Profesionalizante II
Tercer Año
Organización y Gestión de Servicios de Enfermería
Aspectos Bioéticos y Legales de la Profesión
Enfermería en Salud Mental
Enfermería del Adulto y Adulto Mayor II
Enfermería Comunitaria y Práctica Educativa en Salud
Enfermería en Emergencias y Catástrofes
Práctica Profesionalizante III

1. Formulario de pre-inscripción online > bit.ly/InscripcionesHILP
2. Original y fotocopia del título y analítico secundario o certiﬁcado de título en
trámite/alumno regular para quienes se encuentran en el último año.
Aclaración: aquellos títulos emitidos con anterioridad al año 2010, deben estar
registrados en el Ministerio del Interior (Av. 1 Nº593 e/ 43 y 44-La Plata).
3. Original y fotocopia de DNI (1º, 2º hoja y cambio de domicilio)
4. Original y fotocopia de la partida de nacimiento
5. Libreta original y copia o certiﬁcado de vacunas antitetánica, antivaricela y
antihepatitis B

REQUISITOS

6. Constancia de aptitud psico-física actualizada (expedida con un plazo no
mayor a un mes al momento del trámite)
7. Cuatro (4) fotos identiﬁcatorias de rostro 4 x 4 (tipo carnet)
Aclaración: aquellos aspirantes que tengan título secundario extranjero, primero
deberán convalidarlo en el Ministerio de Educación de la Nación Argentina
(Pizzurno 935, Ciudad de Buenos Aires – Tel. 011 4129-1000).
Importante
Únicamente se tomarán como válidas, las inscripciones de los aspirantes que
presenten la totalidad de la documentación requisitoria.
Horario de inscripciones
Lunes a viernes de 8.30 a 12 hs.
Av. 51 Nº1722 entre 29 y 30 (frente al Hospital)
Informes
instituto@italianolaplata.org.ar
Tel. (0221) 457-6657
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