Docencia e
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Residencia hospitalaria de

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

Residencias
Hospitalarias

La Residencia es un sistema de formación integral de postgrado para el
graduado reciente en las disciplinas que integran el equipo de salud,
cuyo objeto es completar su formación en manera exhaustiva,
ejercitándolo en el desempeño responsable y eficaz de la disciplina
correspondiente, bajo la modalidad de formación en el trabajo. Régimen
de actividad a tiempo completo, con dedicación exclusiva y mediante la
ejecución personal, bajo supervisión, de actos profesionales de
complejidad y responsabilidad crecientes

Sobre la
Especialidad

La Residencia Hospitalaria de Diagnóstico por Imágenes se creó en el
año 2003 y su propósito es que el educando lleve a cabo actividades
curriculares propuestas por el equipo de profesionales encargados de
las asignaturas docentes y de planificación, a través de estrategias de
enseñanza y entrenamiento en terreno práctico, como así también
mediante el uso de plataformas virtuales, donde se realizan
cuestionarios y evaluaciones relacionadas con los objetivos
educacionales buscando excelencia en la capacitación de la
especialidad en Diagnóstico por Imágenes. La modalidad formativa
abarca rotaciones por distintas áreas o sectores (tomografía computada,
resonancia magnética, ultrasonidos, radiología contrastada, radiología
digital y mamografía) a fin de conocer las indicaciones de los mismos,
los protocolos de estudio según región anatómica a estudiar y los
aspectos técnicos de un examen imagenológico de calidad diagnóstica.
El Hospital Italiano cuenta con equipamiento de última generación
(Resonancia Magnética, TAC, ecográfos y equipos de RX nuevos, entre
otros).
El Hospital es Centro de Enseñanza de la Sociedad Argentina de
Radiología (SAR) y los residentes realizan durante su formación el Curso
Superior de Espacialista en Diagnóstico por Imágenes. Asimismo, el
Programa se encuentra avalado por la F.A.A.R.D.I.T (Federación Argentina
de Asociaciones de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y Terapia
Radiante).

Título Especialista SAR | Certificación y/o Examen en Colegio Profesional
Duración 4 años
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Director Dr. Antonio Zúrzolo
Coordinador de Especialidad Dr. Jorge Giaccio
Beca Si
Formulario de Inscripción Online
¡Coordiná una visita y vení a conocernos!
Escribinos a docencia@italianolaplata.org.ar
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