Docencia e
Investigación

Fellowship Hospitalario en

CLÍNICA MÉDICA

Nuestros
Fellowships

El Fellowship es una beca de perfeccionamiento. Práctica directa,
metódica y progresiva que posibilita al médico especialista, la obtención
de conocimientos, destrezas y aptitudes sobre la patología de consulta
frecuente en el ámbito ambulatorio y en la internación, con un claro
enfoque en la terapéutica y su aplicación en la práctica diaria.
El Fellow es aquel que se halla en la fase inicial de su carrera profesional
como especialista (especialista junior) y que se integra temporalmente
en un grupo súper-especializado ya consolidado con el objetivo de
adquirir y consolidar nuevos conocimientos, tanto teóricos como
prácticos, interviniendo activamente en las actividades de dicho grupo,
recibiendo la tutela de los miembros expertos.

El Fellowship hospitalario en Clínica Médica es una capacitación de
primer nivel, de un año de duración, destinado a médicos recientemente
graduados o médicos residentes de otras especialidades o que aspiran a
residencias posbásicas y cuyo requisito es un año previo de formación
en clínica médica.

Sobre la
Especialidad

Los objetivos del fellowship son: conocer y tomar conciencia del rol de la
Medicina Hospitalaria dentro del ámbito de la salud, jerarquizar la
importancia de la relación médico-paciente-familia, reconocer el rol
primordial que juega el internista en el ámbito de la salud, comprender y
utilizar correctamente el interrogatorio dirigido, interpretar y
diagnosticar las patologías más frecuentes en la práctica diaria,
poniendo especial atención en la realización de diagnósticos
diferenciales, jerarquizar aquellos signos y síntomas (nivel de alarma)
que son determinantes a la hora de tomar decisiones en un paciente
crítico y reconocer y utilizar correctamente los estudios complementarios
de los que se vale la Medicina Interna.

Título Diploma expedido por Subdirección de Docencia e Investigación
del Hospital Italiano La Plata
Duración 1 año

Sobre la
Especialidad

Directora Dra. María Lucía Villalba
Jefe de Área Clínica Médica Dr. Fabián Peralta
Carácter Arancelado (11 cuotas). Valor a consultar

Formulario de Inscripción Online
¡Coordiná una visita y vení a conocernos!
Escribinos a docencia@italianolaplata.org.ar
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