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Fellowship Hospitalario en

TERAPIA INTENSIVA

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

El Fellowship Hospitalario en Terapia Intensiva consta de un
entrenamiento de dos años, donde el graduado, con más de un año de
recibido, pueda lograr una práctica directa, metódica y progresiva que le
posibilite la obtención de conocimientos, destrezas y aptitudes sobre los
cuidados del paciente crítico, basadas en una programación
teórico-práctica prefijada, bajo un apropiado control.
Los objetivos específicos consisten en que el alumno logre desempeñar
un rol basado en dos componentes principales: cuidados del paciente y
gestión de la unidad. El intensivista deberá participar activamente en las
actividades que la Unidad necesite para la entrega eficiente y a tiempo
de los servicios que los pacientes requieran.
El Programa de Fellowship se encuentra avalado por la Sociedad
Argentina de Terapia Intensiva (SATI).
El fellow realizará el curso superior de entidad reconocida como
actividad complementaria a la práctica hospitalaria que brinda el
programa de fellowship.
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Duración 2 años
Director Dr. Pablo Castelluccio
Coordinador de Especialidad Dr. Pablo Castelluccio
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¡Coordiná una visita y vení a conocernos!
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