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Residencia hospitalaria de

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

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

La propuesta educativa de la Residencia Hospitalaria de Ortopedia y
Traumatología, está basada en un sistema de formación intensiva en
servicio, que permite orientar, desarrollar y perfeccionar la formación
integral del alumno para el desempeño profesional responsable y
eficiente, con un alto nivel científico-técnico, desarrollando aptitudes
específicas en forma secuencial y progresiva, que establezcan la
ejecución personal y dentro del equipo de salud, en actos de
complejidad.

Sobre la
Especialidad

Cada residente cumplirá con actividades organizadas de manera
formativa (lectura, discusión y trabajo científico), asistencial (consultorio
externo, guardia e internación) y quirúrgica.
La actividad asistencial estará enmarcada en el conocimiento dela
patología básica y frecuente, con prácticas en guardia y quirófano como
ayudante, realizando suturas básicas y manejo del instrumental
quirúrgico en el retiro de material de osteosíntesis.
Rotaciones por Consultorios Externos: columna, miembro superior,
pelvis, cadera y rodilla, pierna tobillo y pie, ortopedia y traumatología
infantil (interna y externa), tumores óseos (externa).
En los últimos años de formación el joven profesional rotará por centros
de referencia nacionales y/o internacionales.
La residencia se encuentra acreditada por la Asociación Argentina de
Ortopedia y Traumatología (AAOT).

Título Examen de Especialista en Colegio Profesional /Examen en A.A.O.T
Duración 4 años
Director Dr. Pedro L. Bazán

Sobre la
Especialidad

Coordinador de Especialidad Dr. Marcelo Campodónico
Beca Si

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