DATOS DE LA RESIDENCIA
Requisitos:
Duración:
Carga horario:
Evaluación:

Establecidos por el Departamento de Docencia e Investigación
Ingreso por examen multiple choice y entrevista personal
4 años
Dedicación exclusiva y full time. Horario de 8 a 16 hs. de lunes a viernes y de 8 a 12 hs.
los sabados, más guardias según cronograma
Se realizará evaluaciones periódicas con examen multiple choice, a cargo del grupo de
médicos de planta del servio.

Vacantes:
2 (dos)
Residencia Aprobada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro Resolución Nº 0672/13

RECURSOS E INFRAESTRUCTURA
El Sanatorio Juan XXIII es el principal centro de derivación de la provincia de Río Negro y la Patagonia norte
Cuenta con 142 camas de las cuales 30 corresponde a la Unidad de Terapia Intensiva y 8 a la Unidad
Coronaria, equipadas con aparatología de las más alta complejidad.
El equipo de profesionales del Servicio de Cardiología esta conformado por diez cardiólogos de planta,
que cubren las áreas de unidad coronaria, consultorios externos y estudios complementarios, dos cirujanos
cardiovasculares, dos electroﬁsiólogos, un hemodinamista pediátrico y dos hemodinamistas de adultos.

RESIDENCIA EN CARDIOLOGÍA
RESUMEN DEL PROGRAMA
a. Actividades prácticas
PRIMER AÑO
Rotación por sala general y area de cuidados intensivos (terapia intensiva)
Guardias
6 guardias mensuales en terapia internsiva, cuatro de dia de semana de 12 hs. y
dos de ﬁn de semana de 24 hs.
SEGUNDO TERCERO Y CUARTO AÑO
Rotación por unidad coronaria, con participacion en la recorrida diaria de sala,
Consultorios externos, estudios complementarios de ecocardiograﬁa, ergometria, holter, mapa
Estudios invasivos, cardiologia intervencionista, electroﬁsiologia
Cirugia cardiovascular y recuperacion cardiovascular.
Rotacion externa por servicios de perfusión miocardica y eco stess.
Guardias
Segundo año: 10 guardias mensuales en unidad coronaria, 8 de día de semana 12 hs. y dos
de ﬁn de semana 24 hs.
Tercer año: 8 guardias mensuales en unidad coronari, 6 de día de semana de 12 hs. y dos de ﬁn
de semana de 24 hs.
Cuarto año: 4 guardias mensuales en unidad coronaria de día de semana de 12 hs.
b. Actividades teóricas y formativas
Clases teóricas una vez por semana
Cursos teóricos prácticos una vez por semana
Ateneos bibliograﬁcos una vez por semana y ateneos clínicos con presentación de casos una
vez por semana.
Idioma Ingles

Autoridades de Residencia:

Director Academico Dr. Luis Maria Flores

Centro de Derivación de Alta Complejidad | Patagonia Norte
General Roca | Río Negro

residencias@sanatoriojuanxxiii.com.ar

