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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
Las Residencias Universitarias son Carreras de Especialización que
ofrece el Departamento de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas
de la UNLP -en un área de la medicina-, cuya modalidad educativa es en
el formato de residencia (carga horaria, actividades, ámbitos de
formación) y el Centro Formador es el propio Hospital.

Sobre la
Especialidad

La Residencia Universitaria de Cardiología es una Carrera de
Especialización con modalidad educativa de residencia, aprobada por la
CONEAU y acreditada por 6 años Categoría B en noviembre de 2018. Tiene
como propósito la formación de un médico cardiólogo que conozca
todas las áreas de la especialidad, con dedicación a la cardiología clínica
y crítica y con conocimiento de las técnicas invasivas y no invasivas de
diagnóstico.
El residente se desempeñará principalmente en la unidad coronaria y
deberá efectuar todas las maniobras y tratamientos que allí se
demandan; deberá estar capacitado para el desempeño correcto de una
consulta de la especialidad en el paciente adulto, solicitar los estudios
diagnósticos, interpretar los resultados y efectuar los tratamientos e
indicaciones que en cada caso corresponda.
Durante el período de formación el residente rotará por el área de
clínica médica y cardiología pediátrica así como por centros de
referencia nacionales e internacionales.

Título Especialista Universitario en Cardiología | FCM - UNLP
Acreditada por CONEAU Categoría B
Duración 3 años
Director Académico Dr. Luis Cartasegna
Instructora Dra. María Cecilia Beltrano
Jefe del Área de Cardiología Dr. Jorge Camilletti
Beca y cobertura de los gastos de Posgrado Si

Sobre la
Especialidad

Inscripción por Departamento de Posgrado de la Facultad de Ciencias
Médicas de la U.N.L.P
Requisitos ver Boletín Oficial del Departamento de Posgrado
Departamento de Posgrado
(0221) 489-1250 / 1265 - postgrado@med.unlp.edu.ar
www.med.unlp.edu.ar/index.php/postgrado
Facultad de Ciencias Médicas - UNLP - Calle 60 y 120 - La Plata
¡Coordiná una visita y vení a conocernos!
Escribinos a docencia@italianolaplata.org.ar
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