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ENFERMEDADES INFECCIOSAS

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.

Sobre la
Especialidad

Los propósitos del presente fellowship consisten en establecer pautas
de enseñanza programada y organizada en un sentido formativo para
lograr complementar la formación infectológica básica que el educando
realiza paralelamente a la carrera de especialización de entidad
reconocida oficialmente y que tenga convenio vigente con nuestro
Hospital.
El programa de fellowship procura brindar el entrenamiento práctico de
médicos en formación de posgrado universitario, a fin de capacitarlos
para la asistencia de las enfermedades infecciosas en forma integral.
Los jóvenes profesionales deberán desarrollar las competencias para
poder definir estrategias de estudio diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de las enfermedades infecciosas e incorporar los conceptos
fundamentales para el manejo de los pacientes que las padecen en
forma integral y multidisciplinaria.

Título Diploma expedido por Subdirección de Docencia e Investigación
del Hospital Italiano La Plata | Examen de Especialista en Universidad
donde se complete la Carrera de Especialización
Duración 3 años

Sobre la
Especialidad

Director Dr. Alberto Cremona
Coordinador de la Especialidad Dr. Alberto Cremona
Beca Sí
Formulario de Inscripción Online
¡Coordiná una visita y vení a conocernos!
Escribinos a docencia@italianolaplata.org.ar
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