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Fellowship en

REUMATOLOGÍA

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 Programa se creó con el objetivo de formar médicos especializados en
Reumatología y Enfermedades Autoinmunes.

Sobre la
Especialidad

La actividad se encuentra organizada en 3 años, en conjunto con la
carrera de especialista de la Sociedad Argentina de Reumatología (SAR).
El propósito del programa es la formación de médicos reumatólogos,
capaces de resolver las patologías reumatológicas que son prevalentes
en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires y en el país,
con el fin de incorporarse al equipo de salud de cualquier región,
adquiriendo las competencias básicas que le permitan realizar una
correcta derivación si esta se requiriese, y un posterior seguimiento del
paciente derivado, una vez que regrese a su lugar de residencia.
El programa de fellowship se encuentra reconocido por la Sociedad
Argentina de Reumatología (SAR).

Título Diploma expedido por Subdirección de Docencia e Investigación
del Hospital Italiano La Plata | Examen de Especialista de Sociedad
Argentina de Reumatología.

Sobre la
Especialidad

Duración 3 años
Director Dr. Rodrigo García Salinas
Carácter Arancelado (valor a consultar)
Formulario de Inscripción Online
¡Coordiná una visita y vení a conocernos!
Escribinos a docencia@italianolaplata.org.ar
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