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Residencia hospitalaria de

GINECOLOGÍA

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 en Ginecología data del año 2006 y su
objetivo es formar un profesional con responsabilidad creciente en su
tarea asistencial, docente y de investigación orientado a la atención
integral de la salud de la mujer. Así también la propuesta incluye
integrar el recurso humano de la especialidad con desarrollo
intrahospitalario, de carácter interdisciplinario, especialmente orientado
a participar en todos los niveles de atención. Dentro de los objetivos
específicos se propone: incentivar aptitudes y habilidades en las
distintas áreas de la especialidad, alcanzando conocimientos básicos y
de mayor complejidad de las patologías ginecológicas prevalentes;
otorgar las herramientas del proceso enseñanza-aprendizaje en todas
los aspectos de la vida de la mujer; participar de las distintas
actividades que ofrece el Hospital a efectos de lograr un perfil
interdisciplinario; poseer habilidades y destrezas para enfrentar
patologías ginecológicas de urgencia y en situaciones especiales;
incentivar la participación en programas de prevención de Ginecología,
entre otros.
El residente realizará a partir del segundo y/o tercer año de formación
un Curso Superior que le permita acreditar luego la especialidad.

Título Examen de Especialista en Colegio Profesional
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Coordinador de Especialidad Dra. Valentina Giordani
Beca Si

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