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Prólogo
En representación del Comité de Capacitación y Docencia deseo compartir las acciones realizadas durante el
2013 en relación a la Formación Medica y de Ciencias de la Salud en el Sanatorio Allende.
Se trabajo en mejorar el nivel de los “Trabajos de Investigación” que los residentes presentan a fin de año. Para ello
de contrato a la Dra. Barzón Silvia para que enseñara no solo los aspectos teóricos de la “Metodología de
Investigación y Estadística” sino que aportara una visión más practica que permitiera a los residentes aplicarlo a sus
trabajos en proceso.
Se trabajo en mejorar el Sistema de Evaluación de los “Trabajos de Investigación” para premio en las
Jornadas de Residentes, buscando que fuera un sistema mas justo y que incentivara a mejorar el nivel de los mismo,
también se tomaron una serie de medidas para incrementar la asistencia de médicos staff a las jornadas. Ha sido
unánime la percepción de que el nivel académico de y metodológico de los estudios presentados por los residentes
mejoro. Creemos que todavía se pueden hacer cambios para mejorar aun más el sistema de evaluación de los
trabajos y la asistencia de las jornadas. Seguiremos trabajando en esto durante el 2014.
Se realizaron gestiones para mejorar el acceso a material didáctico por parte de los Staff y los residentes del
Sanatorio. Logramos un convenio con la Universidad Católica de Córdoba que nos ah permitido tener acceso a su
excelente biblioteca virtual con la asistencia de bibliotecarios entrenados y eficientes.
Se cambio la modalidad de los “Ateneo Centrales” con el fin de generar más interés y mayor asistencia al
mismo. Entendemos que nos quedan aspectos por mejorar aun cuando el nivel y la asistencia ah mejorado.
Se trabajo en rectificad a través la CONEAU la residencias de Neurocirugía, Cirugía General, Diagnostico por
Imágenes y Urología.
Finalmente, hemos comenzado a reunirnos con los residentes y los jefes de los diferentes servicio para
conocer las necesidades, aspiraciones o inconvenientes que pueda haber de ambas partes con el propósito de
contribuir a mejorar la residencia y prevenir posibles inconvenientes.
Es nuestra intención continuar trabajando en la búsqueda de la excelencia en le nivel medico del Sanatorio,
formando profesionales honestos capaces de “brindar la máxima calidad en el cuidado de los pacientes “conforme a
los valores que nos representan como institución.

Dr. Eduardo Moreyra
Presidente
Comité de Capacitación y Docencia
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INSTITUCIONAL
Misión:
La misión del Sanatorio Allende “brindar la máxima calidad en el cuidado de todos sus pacientes, todos los
días, a través de la práctica médica integral, a cargo de un equipo de Profesionales altamente calificados
tanto técnica como humanamente, con el soporte de una moderna infraestructura y tecnología de
avanzada, a través de la investigación, CAPACITACIÓN Y DOCENCIA de todos sus cuadros”.
Dentro de los VALORES del Sanatorio allende, se define Generación de Conocimiento como valor
fundamental expresado como: “A través de la permanente investigación, capacitación, formación y
entrenamiento tanto científico como en los valores que nos distinguen en todas las áreas relacionadas con
el arte de curar aseguramos el cuidado de nuestros pacientes con un trato cálido, acogedor y humano”.
A partir de esta Misión, y con la generación de conocimiento surge el objetivo de contribuir a la formación
de Profesionales con alto nivel científico respetando la libertad individual de cada persona y con un sentido
humanístico del ejercicio de la Profesión, basada en el cuidado de la Salud y conservación de la vida desde
el momento de la concepción hasta su finalización.
El Comité de Capacitación y Docencia (CCyD) del Sanatorio Allende es el órgano que llevará a cabo toda
tarea que compete a este objetivo de formación académica y humanitaria.
Funciones:
 Promover la actividad académica institucional en sus distintas áreas.
 Coordinar toda Actividad Científica y Docente propuesta por los distintos Servicios o
Departamentos.
 Coordinar y llevar a cabo el seguimiento y certificación de los planes formación de pregrado,
Residencias Médicas, Carreras de Especialización, Concurrencias, Fellows, Cursos superiores de
posgrado, observaciones y Rotaciones.
 Elaborar los Exámenes de Ingreso a las Residencias y participar (al menos un miembro y junto al
Jefe e integrantes de Servicios y Dirección Médica) de las Entrevistas Personales de los aspirantes a
Residentes.
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Integrantes del Comité de Capacitación y Docencia 2013:
PRESIDENTE: Dr. Eduardo Moreyra
REPRESENTANTE DEL DIRECTORIO/ FUNDACIÓN: Lic. María Celia Allende
SECRETARIA GENERAL: Dra. Viviana Arias
VOCALES:
Dr. José Nores
Dr. Fernando Ribodino
Dr. Adolfo Moyano Crespo
Lic. Cristian Barrea

Dr. Marcelo Orías
Dr. Roberto Badra
Dra. Eleonora González
Lic. Cristina Cometto

Dr. Roberto Bergallo
Dr. Gustavo Ortiz
Dr. Alberto Marangoni

DELEGADOS DE LOS RESIDENTES: Dr. Rodrigo Re
SECRETARIA ADMINISTRATIVA: Srta. Antonela Giacomino
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AREAS DE TRABAJO
1. DEPARTAMENTO DE RESIDENCIAS
Tendrá a cargo todo lo que hace a educación de posgrado en especializaciones.
Funcionará como órgano contralor para asegurase del cumplimiento del marco regulatorio exigido por los
entes certificadores, UNC y UCC.
A. Ingreso Residencia
Organizar el ingreso a residencias. Exámenes, entrevistas, ingresos, etc. Altas y bajas ante oficina de
personal.
Inscripción y cuotas de universidades.
B. Seguimiento académico de materias y/o cursos de la universidad.
Control de asistencia a encuentros de formación generales y específicos de cada especialidad. Evaluaciones
periódicas de la especialidad (semestrales por escrito)
o
Actividades intrahospitalarias de práctica asistencial.
Nº de guardias por año de residencia.
Nº de intervenciones
o
Actividades teórico prácticas
Examen semestral por escrito
Registro de clases, ateneos y bibliográficas
Actividades generales de formación: Ateneo Central y metodología.
o
Rotaciones de residentes del SA intrahospitalarias y en otros centros. Certificación (papel)
o
Publicaciones y congresos a los que asisten.
C. Jornadas de Residentes
Recepción, corrección, seguimiento y presentación de los TC de los residentes.
Encuestas anuales. Realización e informe de resultados.
D. CONEAU
Trabajar en lograr la aprobación de diferentes residencias de la CONEAU. Recertificación 2014. Trabajara
en la revisión de la situación actual de cada Carrera, cual es su categoría, análisis de situaciones comunes y
situaciones particulares de cada carrera. Convenios, etc.
E: Actividades de Piso y Guardia Central
Esta comisión tendrá una reunión mensual con los representantes del piso y de la guardia para
coordinación de actividades de año pre pos básico:
Seguimiento de las actividades de los alumnos de Año pre pos básico, en el piso y la guardia externa.
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Evaluar todo incumplimiento de obligaciones o quebrantamientos de prohibiciones que constituyan faltas
sancionables. Sanciones.
En la reunión deben fijar fecha mensual y también tienen que asistir un representante de la Dirección
Médica, los dos coordinadores de las Guardia Central del Cerro Dr. Juan Avakian y Nueva Córdoba, Dr.
Carlos Cánovas. Y Encargadas de Piso, Dra. Carla Bermúdez y Dra. Gabriela Peukert.
F. Rotaciones y Observaciones Tendrá a cargo analizar la viabilidad, gestionar el pedido, el seguimiento e
informe final de dichas actividades.
2. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA
Tendrá a cargo todas las actividades de formación que no son específicamente de una residencia en
particular que se llevan a cabo en el SA. Estas pueden ser cursos de posgrado, cursos de especialización de
sociedades científicas o encuentros puntuales.
A. Ateneo Central
Tendrá a su cargo la organización del Ateneo Central, revalorización y jerarquización de actividad médica
compartida por todo el staff de la institución.
B. Actividades de Formación
Seguimiento de actividades que integren servicios diferentes como el Comité de Tumores, Comité de
Infecciones. Comité de Seguridad del Paciente, etc.
Cursos especiales que se lleven a cabo en el SA, Jornadas, Encuentros, Congresos, etc
Seguimiento de profesionales egresados en el exterior o interior del país. Desgranamiento.
Gestión de convenios con Universidades extranjeras para rotaciones, etc. Si bien estos puntos pueden
atribuirse a residencia, ya creo que es demasiado trabajo para ese dpto. y que aquí hay más posibilidad
C. Fellows y PFO
Estarán a cargo del seguimiento de las actividades y las evaluaciones de los diferentes Fellows y PFO.
3. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DE CAPACITACIÓN
A. Espacios físicos:
Se encargaran de asignar los horarios de las diferentes aulas y salas de conferencia
Se encargarán de facilitar las actividades académicas en lo que respecta a funcionamiento de
infraestructura tanto de la sede Nueva Córdoba como Cerro.
B. Biblioteca:
Se encargarán de mejorar y lograr un sistema bibliotecario virtual.
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4. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN EN PROFESIONALES DE CIENCIAS DE LA SALUD NO MÉDICOS.
Le compete la supervisión de todo lo inherente a la misma según reglamento (que será elaborado y
aprobado por el CCD). Desarrollará, además el proyecto y luego supervisará la elaboración y Edición de la
Revista Médica del Sanatorio.
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE GRADO
El Sanatorio Allende cuenta con acuerdos con la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de
Córdoba y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional que permite que alumnos de esas
casas de estudios lleven a cabo su entrenamiento de último año de “PRACTICA FINAL OBLIGATORIA” en el
Sanatorio Allende. Los alumnos llevan a cabo una asistencia supervisada en los servicios de Cirugía
General, Pediatría, Clínica Médica y Toco ginecología.
Durante 2013 se llevaron a cabo 42 asistencia en el SA de alumnos de la UCC. En referencia a la UNC,
comenzaron a realizar prácticas de parte de su PFO alumnos en el mes de Agosto y a fin de año
comenzaron dos alumnos nuevos completando 4 el semestre.
Continuamos como Hospital Asociado por la Facultad de Medicina de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES,
UBA para realizar la PFO de esa institución también en el Sanatorio Allende.
También se reciben alumnos durante 15 días -dentro del programa de práctica final obligatoria- en un
servicio ELECTIVO para que el alumno se interiorice con determinado servicio que podrá ser su elección
como especialidad una vez egresado.
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PROGRAMAS DE FORMACION DE POSGRADO
Los residentes de los distintos programas de formación médica se desempeñan en el sanatorio con
DEDICACION EXCLUSIVA. Cumplirá ocho horas diarias mínimas de lunes a viernes y cuatro el día sábado.
Todos los residentes llevarán a cabo guardias activas de 24 hs en la institución, a desarrollarse en la sede
Nueva Córdoba como en el Sanatorio Allende Cerro.
Existen cuatro especialidades consideradas básicas. Los alumnos ingresan a las mismas sin formación
previa directamente a los servicios, donde llevan a cabo su formación. Estas son:





Clínica Médica
Clínica Quirúrgica
Pediatría
Tocoginecología

AÑO POSBÁSICO
Aquellas especialidades consideradas pos básicas requieren de un AÑO PRE POST BASICO de
entrenamiento en Clínica Médica y Clínica Quirúrgica. El primer año de entrenamiento consiste en un
internado rotatorio común a todas las especialidades de primer nivel. Durante este período se brinda al
profesional una formación teórica específica, además de la posibilidad de brindar asistencia bajo la
supervisión de especialistas de aquellas áreas fundamentales para la especialidad que llevará a cabo en su
formación, que puede ser Clínica Médica o Clínica Quirúrgica. Estas actividades se llevan a cabo en el
Servicio de Clínica Médica de Internación común. Las actividades de guardia durante este año se llevarán a
cabo en la Guardia Central, directa supervisión de los Jefes de Guardia y cuenta con el seguimiento de
CCyD
Además, de acuerdo a su rendimiento y previa evaluación del coordinador, luego de 6 meses pueden
tener parte de su actividad en el servicio al que ingresarán durante el siguiente año
Todas las actividades prácticas se desarrollan en ambas sedes, tanto el SA Cerro como el SA Nueva
Córdoba.
RESIDENCIA POS BÁSICA
Se consideran programas de formación pos básicos aquellos que requieren un año previo de formación
para luego ingresar a la formación propia de la especialidad.
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RESIDENCIA DE SEGUNDO NIVEL
Llamamos residencias de segundo nivel a aquellos programas de formación de especialistas destinados a
una especialidad tal que requiera un entrenamiento previo de una especialidad completa cursada (no
rendida).
El Sanatorio Allende cuenta con 24 Programas de formación de posgrado de especialistas, reconocidas por
distintas entidades regulatorias, educativas y/o deontológicas.
De las residencias, 18 son carreras universitarias (9 Carreras de la Universidad Nacional de Córdoba y 10 de
la Universidad Católica de Córdoba), y 6 son residencias reconocidas por el Consejo de Médicos de la
Provincia de Córdoba.

Carrera

Director

Duración

Institución Certificante

Anestesia

Dr. Astore Fabián

5 años

UCC

Cardiología

Dr. Moreyra Eduardo

4 años

UNC

Cirugía de Cabeza y Cuello

Dr. Álamo Nicolás

3 años

Cirugía Torácica

Dr. Rodríguez Sadi Vital

3 años

Consejo de Médicos de la
Provincia de Córdoba
Consejo de Médicos de la
Provincia de Córdoba
Consejo de Médicos de la
Provincia de Córdoba

Cirugía Cardíaca y Cardiovascular Dr. Roque Córdoba

5 años

Clínica Médica

Dr. Galletti Cayetano

4 años

UNC

Clínica Quirúrgica

Dr. Cornet Máximo

4 años

UNC

Diagnóstico por Imágenes

Dr. Marangoni Alberto

5 años

UNC - UCC

Hematología

Dr. Jarchum Gustavo

3 años

Medicina Transfusional

Dr. Minoldo Salvador

4 años

Nefrología

Dr. Novoa pablo

4 años

UNC- UCC

Neurocirugía

Dr. Viano Juan Carlos

5 años

UCC

Neumonología

Dr. García González Jorge

4 años

Consejo de Médicos de la
Provincia de Córdoba

Consejo de Médicos de la
Provincia de Córdoba
Consejo de Médicos de la
Provincia de Córdoba
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Neurología

Dr. Ortiz Gustavo

4 años

UCC

Oftalmología

Dr. Villarrodona Lucas

4 años

UCC

Oncología

Dr. Jarchum Gustavo

4 años

UCC

Otorrinolaringología

Dr. Zernotti Mario

4 años

UNC

Pediatría

Dr. Bergallo Roberto

3 años

UCC

Tocoginecología

Dr. Ferreyra Héctor

4 años

UNC

Terapia Intensiva

Dr. Galletti Cayetano

4 años

UNC

Traumatología

Dr. Allende Bartolomé T.

4 años

UNC

Traumatología

Dr. Allende Christian

4 años

UCC

Urología

Dr. López Seoane Manuel

4 años

UNC
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INGRESANTES Y EGRESADOS 2013
El Examen de Ingreso a las Residencias Médicas 2013 se realizó el 18 de Marzo, se hizo en conjunto con la
Reina Fabiola y otros centros formadores. Las inscripciones estuvieron abiertas desde el 25 de Febrero al
14 de Marzo. Se presentaron 169 candidatos, y luego del proceso de selección, se incorporaron al
Sanatorio Allende 41 profesionales, y en un Segundo Llamado se incorporaron 5 profesionales más para
completar los cupos vacantes.
Los ingresantes fueron:
Apellido
Centurión
Bazán
Folonier
Lorenzatti
Sarmiento
Servato
Arzac
Chiappe
Pollo
Lo Giudice
Orellana Barrera
Palacio
Figueroa
Margara
Bernocco
Obaid
Pagés
Puccio
Aldao
Bessolo
Esquivel
Meehan Valdés
Romero
Negri
Iglesias
Magoia
Núñez
Paz
Acosta
Tourn
Cuellar Hurtado

Nombre
Germán
Nicolás Norberto
Gabriela Noemí
Daniel
Pablo Ezequiel
María Luz
María Soledad
Miguel Ángel
Susana Sabina
Luciano Fernando
Natalia
Belén
Rosa
Luciana
Fabio Alberto
Facundo Cesar
Nicolás Javier
María Marta
Juan Pablo
Eduardo Federico
Guillermo
Belén María
Enzo
Pablo
Santiago Luis
Valentina Lucía
Javier Eduardo
Eduardo Agustín
Javier Santiago
Diego
Diego

Especialidad
Anestesia
Cardiología
Cardiología
Cardiología
Cardiología
Cardiología
Cirugía General
Cirugía General
Cirugía General
Clínica Medica
Clínica Medica
Clínica Medica
Clínica Medica
Clínica Medica
Diagnostico por Imágenes
Diagnostico por Imágenes
Diagnostico por Imágenes
Diagnostico por Imágenes
Nefrología
Neurología
Oftalmología
Oftalmología
Oncología
Oncología
Ortopedia y Traumatología
Ortopedia y Traumatología
Ortopedia y Traumatología
Ortopedia y Traumatología
Ortopedia y Traumatología
Ortopedia y Traumatología
Ortopedia y Traumatología
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Randame
Maler
Riselli
Celdrán
Navazzotti
Olender
Pautasso
Vaudagna
Martínez
Caruso
Espeche
García
Medina
Carranza Bertarelli
Arismendi Videla

Romina
Cristian Enrique
Daniela Paula
María Belén
María Jimena
Mara
María Paz
María Paula
María Soledad
Sabrina Inés
Matías
Gerardo Nicolás
Victoria
Marcos
Esteban

Otorrinolaringología
Otorrinolaringología
Otorrinolaringología
Pediatría
Pediatría
Pediatría
Pediatría
Pediatría
Pediatría
Tocoginecología
Tocoginecología
Tocoginecología
Tocoginecología
Urología
Urología
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Por otro lado completaron su formación como especialistas los siguientes profesionales.

Apellido y Nombre
Deganutti Luciano Martín
Caresani Julián Alejandro
Fortuna Laura
Lagos Ana Constanza
Seia Ivana
Diéguez Aliaga Federico
Larsson Juan Carlos Ignacio
Barac Laura Cecilia
Chávez Alejandro Javier
Marangoni Marco Antonio
Giotto Ana Paula
Fernández Patricia Soledad
Beilis Verónica Elena
Regazzoni Franco
Roganti Lorena Cecilia
Arabel Marcos
Fraire María Emilia
Sánchez Vallecillo María Victoria
Barroso María Virginia
Bovina Martijena María del Pilar
Celada Luciana del Valle
Marucco Fuentes Érica Anyelén
Arroyo José Alfredo
Gerchunoff José Ignacio
Pisano M.Florencia
Sambrini Jesica Lorena
Bruno Pablo Alexis
Bustos Damián Gabriel
Carranza Nicolás Ignacio
Campos Lucas Alejandro
Belisle Diego Federico

Especialidad
Anestesia
Cardiología
Cardiología
Cardiología
Cardiología
Cirugía General
Cirugía General
Clínica Médica
Clínica Médica
Diagnóstico por Imágenes
Nefrología
Neurología
Oftalmología
Oftalmología
Oftalmología
Otorrinolaringología
Otorrinolaringología
Otorrinolaringología
Pediatría
Pediatría
Pediatría
Pediatría
Terapia Intensiva
Tocoginecología
Tocoginecología
Tocoginecología
Traumatología y Ortopedia
Traumatología y Ortopedia
Traumatología y Ortopedia
Traumatología y Ortopedia
Urología
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Por otro lado completaron su formación como Jefes de Residentes las personas se detallan a continuación:

Apellido y Nombre

Especialidad

García Sebastián

Cirugía General

López Galletti Nicolás

Diagnóstico por Imágenes

Heredia Pablo Agustín

Otorrinolaringología

Ferreyra Andrés

Traumatología y Ortopedia

Mangupli Martín

Traumatología y Ortopedia

También completaron su formación de Fellowship:
Fellows
Ramírez Cabrera Carla Cecilia

Cirugía Oncológica Hepatobiliopancreatica y Trasplante de Órganos
Solidos

Buccolini Tania Vanesa

Diagnóstico por Imágenes en la patología gineco-obstetrica.

Flores Kanter Nicolás

Fellowship en Cirugía Espinal.

Arias Urbina Daniel Ángel

Curso Superior de perfeccionamiento Internacional en Cirugía
Reconstructiva Articular Artroscópica

Ramonda María Josefina

Fellowship en miembros superiores.

Uhrig Leonardo Jorge Ramón

Fellowship en Cirugía Laparoscópica, Ginecológica e Histeroscopía.

Galera Horacio Daniel

Artroscopia de rodilla y hombro. Medicina del Deporte.
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ACTIVIDAD DOCENTE GENERAL
El Comité de Capacitación y Docencia del Sanatorio está encargado de organizar la actividad docente
general para todos los residentes de las especialidades, que consiste en:
Curso de Metodología para ingresantes: Desde mayo hasta agosto se llevó a cabo un curso teóricopráctico para ingresantes sobre metodología de la investigación a cargo de la Dra. Silvia Barzón. El mismo,
de modalidad presencial todas las semanas.
Clase de consulta metodológica: Se organizaron consultorías de Metodología de la Investigación para
mejorar la calidad de los trabajos científicos presentados durante las Jornadas de Residentes.
Ateneo Central: Durante el 2013 se continuó con los Ateneos Centrales. Se llevaron a cabo encuentros
mensuales donde se presentan casos que por su patología sean de complejidad y sirven desde el aspecto
pedagógico para los diferentes profesionales en formación y actualización permanente.
Encuentros especiales de formación: De acuerdo a las patologías prevalentes el CCyD auspicia encuentros
específicos de Formación.
Actividades Formativas del Año Pre– Pos- Básico
En la 1ª etapa del año pre-post-básico, se dictaron clases teóricas diarias sobre temas de guardia e
internado. Dictadas por médicos de planta, coordinadoras y residentes de diversas especialidades.
En la 2º etapa del año, se dictaron clases teóricas semanales dictadas por los residentes del año pre-postbásico sobre temas a elección y se realizaron Bibliográficos semanales.
Durante todo el año se realizaron ateneos de guardia semanales y talleres de discusión de casos clínicos
del internado.
Ambas etapas finalizan con exámenes: el 1 primero en el mes de septiembre 2013 y el segundo en abril
2014, la modalidad es escrita (múltiple opción y a desarrollar).

Jornadas de Residentes
Durante todo el año, los residentes del SA llevan a cabo un trabajo científico. El mismo tiene varias
instancias de presentación, de corrección y culmina a fin de año con una presentación oral del trabajo,
donde además tienen una persona del cuerpo médico del SA que lo comenta. El 10, 11 y 12 de diciembre
se llevaron a cabo las XVIII Jornadas de Residentes del SA. Presentaron 123 trabajos y 29 posters
producidos por residentes y 80 miembros del Staff participaron como comentadores y evaluadores.
También se elije y premia el Mejor Trabajo Científico por área y el Mejor trabajo de todas las Jornadas.
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Jornadas de Enfermería
El 22 de Noviembre se llevaron a cabo las IX Jornadas de Enfermería del Sanatorio Allende, donde se
presentaron y discutieron trabajos y líneas de investigación dentro de la Enfermería del SA. En dicha
jornada se entregó además el Premio Ing. Osé Porta al Trato humanizado del Paciente.
Manual del Residente
Se editó y entrego el Segundo Manual del Residente, material que se entrega a los médicos que ingresan
para formarse en el Sanatorio Allende. Este año se le agregaron los Algoritmos de Atención de las
Patologías Prevalentes en la Guardia Central.
Unificación Examen de Ingreso Residentes
Se llevo a cabo con distintos centros privados, Reina Fabiola, Sanatorio del Salvador, etc. Fue muy
beneficioso para los ingresantes ya que rindieron un solo examen, y para la institución porque tuvo más
inscriptos que años anteriores. Se volverá a tener en cuenta esta modalidad para próximos años.
ROTACIONES Y OBSERVACIONES
El Sanatorio Allende cuenta con un programa de rotaciones que permiten a profesionales de otras
instituciones argentinas y del exterior rotar por servicios de nuestra institución.
Podrán solicitar la rotación los residentes (no concurrentes) que hayan terminado el 1º año de residencia
de la especialidad, por un período de uno a tres meses. Se pueden solicitar hasta dos rotaciones a lo largo
de su residencia. Este año hemos implementado un nuevo sistema de presentación de pedidos con
documentación completa que ha dado muy buenos resultados.
Asimismo podrán solicitar una observación profesionales de la salud que deseen asistir en carácter de
observadores a un sector o área específica de la institución por un período máximo de tres meses.
Durante el año 2013 los profesionales que asistieron a nuestra institución fueron:
 Rotación: 32 profesionales
 Observación: 20 médicos
Carreras de Especialización
Desde el 2007 el Comité de Capacitación y Docencia del Sanatorio Allende trabaja junto a los directores de
carreras y encargados docentes de las diferentes residencias reconocidas por CONEAU en el proceso de
acreditación de los programas de formación.
Durante el 2013 hemos trabajado junto a los diferentes servicios para cambiar sistemas de seguimiento y
registro de actividad académica teórica y práctica y poder cumplir con toda la documentación requerida a
las carreras de posgrado. Se trabajo para la re acreditación de Coneau 2013 en Diagnostico por Imágenes.

17

Anuario 2013

JORNADAS Y CURSOS
Durante el 2013 se llevaron a cabo las siguientes Jornadas y Curos
Jornada de Enfermería Onco-hematología
Jornadas de Oncología Ginecológica
Jornada de Actualización en Microcarcinoma Tiroideo
Jornada de Kinesiología de la STIC
Jornada de Diabetes Infanto Juvenil
Curso Superior Bianual de Enfermería Critica y Cuidados Intensivos SATI.
Curso ACCorl Audífonos implantables y Prótesis Auditivas.
Jornadas de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva de Córdoba
Jornada de Enfermería y Kinesiología de Terapia Intensiva Pediátrica.
Jornadas de Endourología 5 de Diciembre
Jornadas de Dermatología
Jornadas de Recuperación Cardíaca
Jornadas de Enfermería
Jornada de Diabetes Infanto Juvenil
Jornadas de Traumatología Infantil
Jornada de Actualización en Micro carcinoma Tiroideo
Jornada de Oncología
Capacitación a enfermeras en Trasplante Hepático
Curso de Medina Nutricional
Simposio de Prevención de Trombo embolismo Venoso
Curso Traumatología
Taller de Investigación de Enfermería.
Teleconferencia Latinoamericana de Enfermedades Neumococcicas en Adultos de más de 50 años.
Curso Superior de Terapia Intensiva Bianual
Jornada de Oncología de Enfermería.
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Reunión Interneumo (Residentes de la Sociedad de Neumonología y Sociedad de Radiología de
Córdoba).
Jornada de Patólogos SAPYCC. Jornadas de Patología Renal.
Jornadas de Nefrología conjunta Universidad de Yale- Sanatorio Allende.
Curso Bianual de Traumatología AAOT.

El Comité trabajo junto a los diferentes servicios en los siguientes encuentros abiertos a la comunidad
 Curso teórico práctico de Primeros Auxilios para legos – 10 Encuentros a lo largo del año, con una
asistencia de aproximadamente 400 participantes.
 Curso Teórico práctico de Reanimación Cardio Pulmonar – 10 Encuentros a lo largo del año, con una
asistencia de aproximadamente 400 participantes.
 Semana de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
 Ciclo de Encuentros Nutrición y Diabetes con diferentes temas a lo largo de los 5 encuentros, con
una asistencia.
 Semana del control de Enfermedades Renales.
 Charla sobre ACV.
 Charlas de la temática Obesidad para familiares o interesados.
 Grupo de Apoyo “COMPARTIENDO” para pacientes y allegados ante la experiencia del dolor.


Reuniones del grupo Asistencia al Celiaco de la Argentina (ACELA).
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