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
3 años
Dedicación exclusiva y full time. Horario de 8hs. a 17 hs. más guardias según diagrama
Se realizará semestralmete examen oral y escrito, a cargo del grupo de médicos de
planta del servicio de pediatría

Título que otorga: Especialista en Clínica Pediatrica
Vacantes:
2 (dos)
Residencia Aprobada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro Resolución Nº 0672/13

PERFIL DE EGRESADO
El programa de formación de especialistas en Clínica Pediátrica, tiene el propósito de formar recursos
humanos de alto nivel profesional, cientíﬁco y humanístico, con capacidad para afrontar los problemas
médicos de la niñez y la adolescencia, brindando una excelente atención médica.
Al ﬁnalizar el programa el médico residente de pediatría estará en condiciones de atender niños en distintos
medios geográﬁcos, sociales y económicos, valorando adecuadamente la importancia de las interrelaciones
del niño con la familia y de ésta con la comunidad. Reconocer e implementar acciones de promoción y
prevención de la salud infanto-juvenil. Establecer una adecuada relación médico-paciente como una
herramienta básica en la práctica de la actividad médica.
Conocer la historia natural de las enfermedades. Detectar signos de riesgo y realizar derivaciones oportunas
en el caso que se evalúe necesarios.
Incorporar el uso de herramientas de diagnostico de avanzada, que permitan obtener la mejor información
médica disponible. Adquirir conocimientos que permitan desarrollar investigaciones en las distintas áreas
de la pediatría. Mantener una actitud de aprendizaje y enseñanza permanentes.

RECURSOS E INFRAESTRUCTURA
El Sanatorio Juan XXIII es el principal centro de derivación de la provincia de Río Negro respecto de patologías
pediátricas complejas, con capacidad de recibir y tratar patologías neonatales y pediátricas criticas,
politraumatismos y realizar cirugías pediátricas de alta complejidad, tales como neurocirugías y cirugías
cardiovasculares infantiles.
El sanatorio cuenta con 146 camas y el Servicio de Pediatría dispone de 18 camas de internación general,
21 unidades de neonatología y 9 camas en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica. Además cuenta con
consultorios externos de pediatría durante las 24 horas y servicio de materno infancia, con la posibilidad de
recibir y asistir al recién nacido normal y patológico.

RESIDENCIA EN PEDIATRÍA
RESUMEN DEL PROGRAMA
a. Actividades prácticas y teóricas
b. Actividades formativas
Presentación de trabajos en cursos y congresos nacionales de pediatría
Idioma Ingles
PRIMER AÑO
Poder diferenciar un niño sano de uno enfermo
Realizar historia clínica adecuada reconociendo su valor como instrumento médico, legal y económico
Reconocer el valor de la historia clínica como instrumento médico, legal y económico.
Valorar los estudios de diagnóstico (laboratorio y radiología).
Tener conocimientos básicos de las urgencias en pediatría
SEGUNDO AÑO
Lograr un desempeño adecuado en la atención diaria de consultorio e internación general
Adquirir las actitudes necesarias en el manejo de la información al paciente y su familia
Iniciar con los conocimientos básicos en las unidades de cuidados intensivos
Iniciarse en la actividad de investigación clínicas
TERCER AÑO
Desenvolverse en forma fluida en todas las actividades de la pediatría clínica
Reforzar los conocimientos en las unidades de cuidados intensivos
Desarrollar una actitud docente y de liderazgo dentro de la residencia
Cumplir tareas de supervisión de los residentes de 1º y 2º año.

Autoridades de Residencia:

Director Dra. Sara Patricia Regliner |
Coordinador de Residenocias Dr. Agustìn Pochat

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

residencias@sanatoriojuanxxiii.com.ar

