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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 Hematología fue creada en el año 2011
con el fin de formar hematólogos capaces de proporcionar una atención
global al paciente hematológico durante todo su período de enfermedad
y recuperación, que incluya la promoción, prevención, recuperación y
rehabilitación de la salud, capaz de actuar en todos los niveles de
atención hematológica, de trabajar en equipo, de continuar aprendiendo
toda su vida y de mantener un comportamiento ético, acorde con la
profesión que ha elegido y cumpliendo con el compromiso social al que
se ha comprometido, con la realidad en que está inserto y ejerciendo en
forma permanente la defensa de los derechos del paciente.
Este programa consiste en una residencia articulada donde el residente
realizará el 1º año de formación en el Área de Clínica Médica y a partir
del 2º año comenzará su formación específica en el Área de
Hematología. A su vez cursará la Carrera de Médico Hematólogo de la
Sociedad Argentina de Hematología, que le permitirá -al finalizarobtener el título de especialista, de validez nacional.
En el último año realizará una rotación por un centro de referencia del
exterior

Título Examen de Especialista en Sociedad Argentina de
Hematología/Examen de Especialista en Colegio Profesional
Duración 4 años (articulada con Clínica Médica)
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Directores Dr. Jorge Milone | Dra. Alicia Enrico
Jefe de área Dr. Jorge Milone
Beca Si

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