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 8hs. a 17 hs. más guardias según diagrama
La evaluación se realizará una vez por año y estará a cargo del grupo de médicos de
planta del servicio de cirugía general.

Título que otorga: Médico Cirujano General
Vacantes:
2 (dos)
Residencia Aprobada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro Resolución Nº 0672/13

PERFIL DE EGRESADO
El objetivo de la Residencia de Cirugía del Sanatorio Juan XXIII es el de formar un médico cirujano con
bases asistenciales sólidas.
Se espera que al termino del proceos el Residente sea capaz de dominar los instrumentos de diagnóstico
de las patologías quirúrgicas prevalentes. Haber adquirido los conocimientos y habilidades necesarios para
la práctica de la pequeña, mediana y gran cirugía. Conocer la ﬁsiopatología de las enfermedades quirúrgicas
más frecuentes y el fundamento terapéutico de las operaciones realizadas para su tratamiento.
Ejercer plenamente la docencia y la investigación.

RECURSOS E INFRAESTRUCTURA
El objetivo de nuestro Sanatorio es formar futuros médicos especialistas por medio de una capacitación
integral recibiendo enseñanza en las técnicas quirúrgicas más modernas, complementando su aprendizaje con el uso de los medios tecnológicos disponibles.
Para alcanzar la meta propuesta contamos con un importante equipo de profesionales de las diferentes
especialidades dedicados a la formación de los médicos residentes. El entrenamiento incluye la utilización
de equipos de alta tecnología en los servicios Cardiología y Diagnostico por imagenes que cuenta con la
capacidad para realizar ecograﬁas generales 3D, tomografìas computadas, resonancias magnéticas,
mamografía y radiología intervencionista.
El Sanatorio posee capacidad para 142 camas de las cuales 30 corresponde a la Unidad de Terapia
Intensiva, que está equipada con aparatología de la más alta complejidad.
El servicio de Cirugía General y Toráxica realiza más de 900 cirugías anuales, de las cuales 600 son
programadas y 300 son urgencias. Los residentes de cirugìa realizan más de 270 intervenciones al
año y reciben entrenamiento en cirugía laparoscopica con dispositivo ENDOTRAINER .

RESIDENCIA DE CIRUGÍA GENERAL
RESUMEN DEL PROGRAMA
a. Actividades prácticas y teóricas
b. Rotación apartir de las especialidades
c. Actividades formativas
Presentación de trabajos en cursos y congresos nacionales de cirugía
Idioma Ingles
PRIMER AÑO
Conocer la patología quirúrgica electiva y de urgencia más frecuente
Aprender destrezas quirúrgicas básicas
Reconocer el valor de la historia clínica como instrumento médico, legal y económico.
Valorar los estudios de diagnóstico (laboratorio y radiología).
Entrenar en la resolución quirúrgíca de las patologías de menor complejidad
Adquirir las actitudes necesarias en el manejo de la información al paciente y su familia.
SEGUNDO AÑO
Incrementar la responsabilidad frente al paciente y demás miembros del servicio
Aumentar su destreza y capacidad para la resolución de casos clínico-quirúrgicos más complejos
Iniciarse en la actividad de investigación clínica-quirúrgica
Iniciarse en el conocimiento y entrenamiento de las subespecialidades quirúrgícas
TERCER AÑO
Desarrollar una actitud docente y de liderazgo dentro de la residencia
Cumplir tareas de supervisión de los residentes de primer y segudo año
Aumentar su destreza y capacidad para la resolución de casos clínico-quirúrgicos más complejos
Iniciar su entrenamiento en el conocimiento y manejo de las subespecialidades quirúrgicas con rotación
de 2 meses de duración por los sectores de Urología, Cirugía Infantil y Endoscopía
CUARTO AÑO
Reforzar los conocimientos adquiridos durante las rotaciones realizadas en el tercer año.
Adquirir conocimientos básicos de otras especialidades quirúrgicas a la elección del residente
Cumplir funciones de responsabilidad dentro del servicio de cirugía general.
Autoridades de Residencia:

Director Dr. Carlos Pochat | Instructor de la Residencia Dr. Ariel Yoiris |
Jefe de Residentes Dr. Nilo Salmoiraghi

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

residencias@sanatoriojuanxxiii.com.ar

