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Prologo
El Comité de Capacitación y Docencia presenta su ser y su hacer cotidiano ...
las actividades permanente y constante para la formación integral de los
médicos que nos eligen para hacer su formación de postgrado.
Los médicos forman parte de una sociedad global y la medicina no escapa a
dicho fenómeno, puesto que tanto el conocimiento, como la investigación y la
educación médica han cruzado siempre fronteras y los compromisos de la
profesión con los pacientes no varía con el lugar donde se produce el
encuentro médico - paciente.
Para mejorar la calidad de la educación médica a nivel internacional, se
reconoce que además de poseer los conocimientos científicos y habilidades
clínicas, se debe promover las habilidades en la comunicación, la capacidad de
razonamiento y de juicio clínico, la aptitud para el trabajo en equipo, poseer
principios y conductas éticas, capacidad autoevaluativa y capacidad para el
aprendizaje auto dirigido, para ello hay que trabajara sobre las competencias
inherentes a la profesión médica y los instrumentos evacuativo para
certificarlos.
Por todo ello el comité de capacitación y docencia hace un importante esfuerzo
para lograr la formación de profesionales con calidad ,necesarios para los
tiempos que debemos enfrentar... a través del anuario queremos mostrar la
actividad desarrollada para intentar lograr esos objetivos.
DRA. ELEONORA GONZALEZ
PRESIDENTE
COMITÉ DE CAPACITACION Y DOCENCIA

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”.
En la definición de los VALORES define la Generación de Conocimiento de la
siguiente manera. “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 como valor
fundamental 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 (CCD) del Sanatorio Allende es el órgano
que llevará a cabo toda tarea que competa 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 de los planes de Residencias Médicas,
Concurrencias, Fellows 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.

Integrantes:
PRESIDENTE: Dra. M. Eleonora González
REPRESENTANTE DEL DIRECTORIO/ FUNDACIÓN: Lic. C. Allende
REPRESENTANTE DE ENFERMERIA/ SERVICIOS ANEXOS: Lic. Maria C
Cometto
COORDINADOR DE INTERNOS: Dra. Viviana Arias
SECRETARIA ADMINISTRATIVA: Natalia Nigro
PRESIDENTE PASADO: Dr. Alberto Marangoni
SECRETARIA GENERAL: Dra. Viviana Arias
VOCALES:
Dr. Roberto Badra,
Dr. Gustavo Becchis
Dr. Ariel Bertoldi,
Dr. Julio Bono,
Dr. Cordeiro Pinto,
Dr. Carlos Castro,
Dr. Cayetano Galletti,
Dra. Analía García,
Dra. Fabiana Giglione,
Dr. Hugo Guglielmone,
Dr. Salvador Minoldo Dr. Rogelio Traverso,
Dr. Lucas Vilarrodona
Dr Alberto Marangoni,
DELEGADOS DE LOS RESIDENTES: TITULAR Y SUPLENTE
Dr. Sebastián Carrizo
Dr. Santiago Pautaso

ÁREAS DE TRABAJO:
1.RESIDENCIA MÉDICAS:
Para poder hacer el seguimiento se realizaran reuniones periódicas con los
Directores de Carreras, Jefes de Servicio y encargados docentes que deberán
presentar:
Control, seguimiento personalizado de cada legajo de los residente, en las
distintas especialidades, seguimiento de sanciones, comportamiento,
ausentismo...
Control de las actividades teóricas, clases, ateneos bibliográficos, ateneos
clínicos,…
Control y seguimiento de las actividades asistenciales, rotaciones, guardias,
consultorio,…
Controlar que las actividades propuestas por los servicios sean cumplidos
anualmente.
Supervisar y controlar las evaluaciones anuales de los residentes: al inicio del
año lectivo, a la mitad del año y a fin de año... es decir 3 informes anuales,
que deben presentar los encargados de las residencias.
Seguimiento y control de las actividades complementarias: Idioma (ingles),
metodología de la Investigación.
Control y tutoría de los trabajos de investigación.
Reuniones con todos los residentes, proponer y evaluar la encuesta anual.
2. INGRESO Y ROTACIONES EN EL SANATORIO (RESIDENTES,
ROTANTES, OTROS):
Preparación, supervisión, control de los exámenes de ingreso a las residencias,
supervisión de las entrevistas, preparación de las fichas de admisión
Control del ingreso, seguimiento de rotaciones, observadores, de fellow,
certificación.
Control, seguimiento y evaluación de personal externo (alumnos, … ) que
quieran , necesiten rotar en el sanatorio.
Pedido de rotación en exterior o en otras instituciones de los residentes,
seguimiento y control.
3. ACTIVIDADES INTRAINSTITUCIONALES:
Promover, coordinar, controlar actividades científicas que jerarquicen la
institución desde las distintas especialidades: Cursos de formación, simposios,
…
Coordinar, presentar, organizar el ateneo central.
Preparación, control de las Jornadas de residentes.
Representar las relaciones en el sanatorio: consejo asesor, dirección médica,
contaduría, comité de bioética, comité de ética e investigación, comité de
historias clínica,…

4. ACTIVIDADES ACADÉMICAS EXTRAINSTITUCIONALES:
Seguimiento de relaciones institucionales Universidades ( UNC, UCC, U siglo
21; UBP,…), proceso de acreditación de las residencies universitarias,
CONVENIOS,...
Seguimiento de las relaciones con Consejo médico, para la supervisión de los
servicios…
5. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE OTROS PROFESIONALES DEL
EQUIPO DE SALUD:
Control y seguimiento de formación de otros profesionales, conjuntamente
con los responsables por disciplina, enfermería, nutrición, kinesiología y
fisioterapia, técnicos radiólogos, bioquímicas, neuroreabilitación, farmacia, …
Control y seguimiento de las rotaciones externas e internas solicitadas…
Control, preparación de las Jornadas de enfermería.
Control y seguimiento de estudiantes de: enfermería, nutrición, kinesiología y
fisioterapia, técnicos radiólogos, neuroreabilitación, farmacia, …
6. BIBLIOTECA:
Compra, control, seguimiento de revista de acuerdo al pedido de los servicios
que tengan residencia, y libros de consulta,
Buscar, proponer base de datos, o convenios de uso.
Inventariar libros y revistas.
7. TESORERIA:
Realizar presupuesto anual,…
Controlar egresos, control de gastos (examen ingreso, jornadas de residentes,
pago cuotas de las universidades, pago de docentes de ingles de metodología,
gastos de insumos papelería fotocopia, de mantenimiento, computadoras,….
Control y promoción de ingresos, aporte voluntario de los médicos a Biblioteca,
examen de ingresantes, pago del alquiler del aula, pago de rotaciones,….
Registro en libro de cuentas.
Registro, control y cuidado de las instalaciones, computadoras, proyectores de
power point, fotocopiadora, iluminación. Que las computadora y el cañón
estén preparados antes de cada reunión científica, con el material didáctico
necesario para la misma ( fibrón, puntero, micrófono, etc...) responsabilidad
de la secretaria administrativa.
8. SECRETARIA DE ACTAS Y DOCUMENTACIÓN:
Registrar y dejar constancia escrita de todo lo tratado, discutido y decisiones
tomadas en las reuniones del comité.
Realizar el seguimiento de lo archivado, cartas y solicitudes de entrada, y
respuestas y documentos de salida, cartas y resoluciones o dictámenes de
Coneau, cartas e informaciones de las universidades, etc.…

PROGRAMAS DE FORMACIÓNDE GRADO
El Sanatorio Allende cuenta con un acuerdo con la Facultad de Medicina de la
Universidad Católica de Córdoba, que permite que alumnos de esa casa de
estudios lleven a cabo su entrenamiento de último año de “PRACTICA FINAL
OBLIGATORIA” se lleve a cabo en el Sanatorio Allende. Los alumnos llevan a
cabo una asistencia supervisada en los servicios de Cirugía General, Pediatría,
Clínica Médica y Toco ginecología. 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.
Durante 2009 se llevaron a cabo asistencia en el SA
PROGRAMAS DE FORMACION DE POS GRADO
El Sanatorio Allende cuenta con 16 Programas de formación de posgrado de
especialistas, reconocidas por distintas entidades regulatorias, educativas y/o
deontológicas.
De las residencias, 13 son carreras universitarias, y el resto son residencias
reconocidas por el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.

* Carreras pos básicas. Requieren de un año previo de entrenamiento en
Clínica Médica o Clínica Quirúrgica de acuerdo a la especialidad.
** Carreras de Posgrado de 2º Nivel.

RESIDENCIAS MÉDICAS
Existen cuatro especialidades consideradas básicas. Los alumnos ingresan a las
mismas sin formación de posgrado previa directamente a los servicios, donde
llevan a cabo su formación. Estas son:
Clínica Médica
Clínica Quirúrgica
Pediatría
Toco ginecología
INTERNADO ROTATORIO
Aquellas especialidades consideradas pos básicas requieren de un AÑO PREVIO
de entrenamiento. 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 trabajar 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. La misma conlleva un
seguimiento de CCyD a través de una bitácora diaria de actividades prácticas,
además de 2 rotaciones por servicios que completan la formación para ingresar
a la especialidad.
RESIDENCIA POS BASICA
Se consideran programas de formación pos básicos aquellos programas que
preveen un año previo de formación para luego ingresar a los programas de
formación propios de la especialidad.
Los residentes de los distintos programas de formación médica se desempeñan
en el sanatorio con DEDICACION EXCLUSIVA en un horario habitual de 8 a 18
hs. o hasta concluir las tareas asignadas.
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 cursada(no rendida).

INGRESANTES Y EGRESADOS 2009
El examen de ingreso a las residencias médicas 2009 se realizó el 23 de Marzo
de 2009. Las inscripciones estuvieron abiertas desde el 2 al 19 de Marzo. Se
presentaron
Concluido el proceso de selección, se incorporaron al SA los siguientes
profesionales.
Deganutti Luciano Martín
Caresani Julián Alejandro
Fortuna Laura Natalia
Seia Ivana
Chavez Alejandro Javier
Barac Laura Cecilia
Marangoni Marco Antonio
Domínguez Ana Laura
Olivier Peralta Martha Noelia
Ramos Fernando Luis
Martinez Carina Paola
Aguilera Emanuel Leonardo
Gutierrez María Alejandra
Jiménez Pablo Martín
Rigo Diego
Fernandez Patricia
Regazonni Franco
Roganti Lorena Cecilia
Ramello Franco
Fraire María Emilia
Sanchez Vallecillo Ma. Victoria
Arabel Marcos
Romero Arijón Agustina
Carranza Nicolás Ignacio
Campos Lucas Alejandro
Bruno Pablo
Bustos Damián
Belise Diego Federico

Anestesiología
Cardiología
Cardiología
Cardiología
Clínica Médica
Clínica Médica
Diagnóstico por Imágenes
Toco ginecología
Toco ginecología
Toco ginecología
Toco ginecología
Hematología
Nefrología
Nefrología
Nefrología
Neurología
Oftalmología
Oftalmología
Oncología
ORL
ORL
ORL
Pediatría
Traumatología
Traumatología
Traumatología
Traumatología
Urología

Asimismo, completaron su formación el 30 de Abril los médicos que se
detallan a continuación:
Alvarez Federico Anibal
Demaría Héctor Javier
Belén Castro

Diagnóstico por Imágenes
Anestesiología
Anestesiología

Inti Góngora Emilio
Angulo Bocco María Inés
Benjamín Mónica Noelia
Estrada Mucci Alejandro
Cardozo Pablo
Bergallo Soledad
Bonetto Panari Germán
Gallará Santiago
Lauxman Jorge Elbio
Márquez Diego Francisco
Liendo Raquel Paulina
Mariojouls Natalia
Lugones Cesca Marcelo Alfonso
Masquijo Ignacio Pedro
Paganini Federico
Teijeiro Gonzalo
Molina Barrios Gonzalo Ramiro
Ochoa Emanuel María
Ochoa Ezequiel Martín
Romero César Andrés
Eugenia Iglesias
Roques Revol Magdalena

Anestesiología
Oftalmología
Cardiología
Cardiología
Cardiología
Pediatría
Pediatría
Neurología
Nefrología
Nefrología
Ginecología y ObstetriciaGinecología y Obstetricia
Traumatología y Ortopedia
Traumatología y Ortopedia
Traumatología y Ortopedia
Traumatología y Ortopedia
Hematología
Urología
Clínica Quirúrgica
Clínica Médica
Clínica Quirúrgica
Otorrinolaringología

Por otro lado, finalizaron su actividad como Jefes de Residentes:
Martinez Esteban
Otorrinolaringología
Jofré Matías
Tocoginecología
Allende José Norberto
Clínica Quirúrgica
Marangoni Lucas
Traumatología y Ortopedia
También cvoncluyeron el Fellow en esta institución
Fellow en Videolaparoscopía ginecolgógica: Dra. María Inés Maggi

ACTIVIDAD DOCENTE CENTRAL
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 teórico-práctico para ingresantes sobre metodología de la
investigación a cargo del Dr. XX Chabán. El mismo, de modalidad presencial y
reuniones quincenales les brindará las herramientas básicas para comenzar a
llevar a cabos trabajos de investigación en medicina.
Tutoría de Metodología para Trabajo Científico Los residentes (que no
ingresaron en 2009) contaron con una tutoría que consistió en asesoramiento
y consultoría sobre el Trabajo Científico que cada uno debe presentar a fin de
año. La misma estuvo a cargo del Dr. Chaban y fue personalizada a cada
médico en formación.
Ateneo Central: Durante el 2009 se continuó con los Ateneos Centrales
mensuales. Ellos constituyen un encuentro donde se presentan casos que por
su patología sean de complejidad y puedan servir desde el aspecto pedagógico
para los diferentes profesionales en formación
Encuentros especiales de formación: De acuerdo a las patologías prevalentes el
CCyD auspicia encuentros específicos de Formación. Durante el 2009 se
realizaron
Gripe: Se llevaron a cabo dos tipos de charlas con un total de 6 encuentros.
Uno a cargo del Servicio de Infectología y de Epidemiologos del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba para médicos de la institución.
Además se organizaron charlas de gripe, riesgos y prevención del Servicio de
Infectología para TODO el personal de la institución.
Dengue: Se invito al médico especialista, Dr. Ernesto Iliovich, del Hospital
Perrando, de Resistencia Chaco que diserto: “Recomendaciones para hacer
frente a un aumento del número de casos y claves para el manejo de los
pacientes" El objetivo fue informar y capacitar sobre los procedimientos en
caso de patología probable de dengue. Además junto al Servicio de
Infectología se organizaron cursos de capacitación para profesionales de la
Guardia Central y Cursos para todos los profesionales del Sanatorio Allende.
Clases de Inglés: Consideramos que para cumplir adecuadamente con su
formación, todo residente debe poder leer y comprender textos en inglés
debido a que las revistas de actualización, libros, etc. son en ese idioma. Es
por ello que contamos con cursos de inglés de 4 niveles, para que quien
ingresa a formarse y no cuenta con un nivel adecuado cuente con la posibilidad
de adquirirlo a lo largo de su residencia. Se toma un examen nivelador al

ingreso y se cursa hasta terminar 4º año. Cada año cuanta con evaluaciónes
periódicas y una evaluación final que define la promoción del alumno al año
siguiente. Durante 2009 cursaron inglés 100 residentes y 3 enfermeras.
Cursos de Guardia
Durante el 2009 se ha llevado a cabo dos cursos ATLS y curso guardia para los
ingresantes, a cargo de la Coordinadora de internado rotatorio, Dra. Viviana
Arias.
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 y 11 de diciembre se llevaron
a cabo las XII Jornadas de Residentes del SA.
Jornadas de Enfermería
El 28 y 29 de Noviembre se llevaron a cabo las XII Jornadas de Enfermería del
Sanatorio Allende, donde se presentaron y discutieron trabajos y líneas de
investigación dentro de la Enfermería del SA. Estuvo coordinado por la Lic.
María Cristina Cometto, encargada de la Capacitación en enfermería.
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
cuatro 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.
A `partir del cambio de sistema de rotación en septiembre del 2009 tuvimos :
Rotantes : 2
Observadores: 11

Reacreditación de Carreras
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 2009 hemos contestado vistas a diferentes carreras, como también
solicitado recursos de reconsideración de aquellas que han publicado
acreditaciones.
Biblioteca
El Comité de Capacitación y Docencia continúa a cargo de la biblioteca.
Durante el año 2009 se avanzó con las suscripciones a revistas de
actualización científica de las diferentes especialidades, así como bases de
datos (Up to date)
En lo referido a revistas, tenemos activa la suscripción a:
Anestesiología
Jacc
New England Journal of Medicine
Journal of Vascular Surgery
Journal of Surgery
Critical Care Medicine
Critial Care Pediatrics
Pediatrics
Journal of Trauma and Joint Surgery
Journal of Urology
Kidney
Green
Journal of Head and Neck
Journal of Neurology
Radiology
Radiographics
The Lancet

Otras actividades
Jornada de Bioética. El Comité de Capacitación y Docencia apoyó el 3º CICLO
DE CONFERENCIAS de Bioética. Conferencias:
Acto Clínico y Paciente como persona en Epoca de Crisis” Dr. Cayetano Galetti.
El Acto Clínico Integral en Atención de la Persona Paciente” Prof. Dra. Elena
Lugo.
También el Comité de Capacitación y Docencia ha apoyado, de diferente
manera, otras actividades que se llevan a cabo y consideramos importante
destacar, como por ejemplo:
Ceremonia de Egreso de Especialistas 2009
Ciclo Anual de Encuentros “Curso de Reanimación Cardio Pulmonar” organizado
por la Fundación Allende
Campaña de Hipertensión Arterial organizada por el Servicio de Cardiología
Conferencia Manuel Albarenque en el marco de las Jornadas de Residentes
Conferencia de "Inotrópicos en Insuficiencia Cardíaca" dictado por la Dra. María
del Pilar Varela Otero (jefa del Servicio de Recuperación Cardiovascular de la
Fundación Favaloro)
Reunión Internacional X° Aniversario del Servicio de Reumatología del
Sanatorio Allende. II° Reunión Conjunta del Sanatorio Allende y del Hospital
Córdoba

