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Nuestras
Residencias

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 aquellas cuya inscripción se realiza a
través del Departamento de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de La Plata y otorgan título de especialista
universitario.

Sobre la
Especialidad

La Residencia Universitaria de Hematología se abre en el año 2018 bajo
la modalidad de Carrera de Especialización Universitaria en Hematología
para aquellos profesionales médicos con formación previa acreditada en
clínica médica con el propósito 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, 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.
El residente realizará la Carrera de Especialización Universitaria y el
Curso de Médico Hematólogo de la Sociedad Argentina de Hematología
(SAH) además de su actividad hospitalaria planificada.
En el último año realizará una rotación por un centro de referencia del
exterior.

Título Especialista Universitario en Hematología FCM - UNLP | Examen de
Especialista en Sociedad Argentina de Hematología
Acreditada por CONEAU
Duración 3 años (de segundo nivel)
Directores Dr. Jorge Milone | Dra. Alicia Enrico
Jefe del Área Dr. Jorge Milone
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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