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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 la Generación de Conocimiento 
como valor fundamental expresado como: “A través de la permanente investigación, capa-
citación, formación y entrenamiento científica como en los valores que nos distinguen en 
todas las áreas relacionadas con el arte de curar aseguramos el cuidado de nuestros pacien-
tes con un trato cálido, acogedor y humano.”

A partir de la misión , y con la generación de conocimientos 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 cuida-
do de la Salud y conservación de la vida desde el momento de la concepción hasta su finali-
zación.

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 de 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 miem-
bro y junto al Jefe e Integrante de Servicios y Dirección Médica) de las Entrevistas Persona-
les de los aspirantes a residentes.
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Cerro
Fernando Ribodino        
Pablo Sarmiento
Alejandro Winderholler             
Luciana Margara
Valeria Vukelic 
Lara Vargas
Jaqueline Gobelet 

Representante de residentes
Ana Elisabet Pfisterer
Maximiliano Zernotti

Alumnos Grado
Sebastián García     

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y DOCENCIA 2020

Presidente: Marcelo Orias                  Coordinadora: Ma. Celia Allende

Nueva Córdoba
Lorena Roganti            
José Nores Fierro 
Eduardo Moreyra (h)              
Gabriela Peukert    
Pablo Carmignani                                                           

Subcomisiones

Ateneo Central
Salvador Minoldo  
Esteban Asinari
Juan Pablo Casas   
Sandro Varea       

Jornadas
Alberto Marangoni
Eduardo Moreyra

Metodología para Tc
Arnaldo Mangeaud                                                    
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE GRADO
El Sanatorio Allende realizó acuerdos con universidades para que alumnos de grado de la 
Carrera de Medicina lleven a cabo su entrenamiento de pregrado “PRACTICA FINAL OBLI-
GATORIA” en la institución. Los alumnos llevan a cabo una asistencia supervisada en los 
servicios de Cirugía General, Pediatría, Clínica Médica y Tocoginecología. 

Contamos con acuerdos con:
• Universidad Nacional de Córdoba
• Universidad Católica de Córdoba
• Universidad de Buenos Aires
• Universidad de Tucumán
• Universidad Nuestra Señora de la Paz | Bolivia

El año 2020 fue un año atípico debido a la pandemia sanitaria provocada por el COVID-19. 
Como consecuencia de esto nos vimos obligados a cancelar de forma indefinida la Practica 
Final Obligatoria en el Sanatorio. 
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE POSGRADO
Los residentes de los distintos programas de formación médica se desempeñan en el Sana-
torio con DEDICACIÖN EXCLUSIVA. Cumplirán ocho horas diarias mínimas de lunes a viernes 
y cuatro los días sábados.

Existen especialidades consideradas básicas. Los alumnos ingresan a las mismas sin forma-
ción previa directamente a los Servicios, donde llevan a cabo su formación. Éstas son:

• Clínica Médica
• Clínica Quirúrgica
• Pediatría
• Tocoginecología
• Terapia Intensiva
• Ortopedia y Traumatología UNC
• Otorrinolaringología
• Urología
• Cardiologìa UCC

AÑO POSBÁSICO
Las especialidades consideradas pos básicas requieren de un AÑO PRE POST BASICO de 
entrenamiento en Clínica Médica y Clínica Quirúrgica. Este primer año de entrenamiento 
consiste en un internado rotatorio común a todas las especialidades de primer nivel. Duran-
te este período se brinda al profesional una formación teórica específica, además de brin-
dar asistencia bajo la supervisión de especialistas en el internado en el Servicio de Medicina 
Interna Hospitalaria. Las actividades de guardia durante este año se llevarán a cabo en el 
internado y rotaciones en el Hospital de Día, Cirugía, Guardia Central etc. Todas las activida-
des 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 este año previo 
de formación para luego ingresar a la formación propia de la especialidad. Ese año previo 
pre post básico se realiza en la institución.

RESIDENCIA DE SEGUNDO NIVEL
Consideramos residencias de segundo nivel a aquellos programas de formación de especia-
listas destinados a una especialidad que como requisito de admisión el médico cuente con 
la formación en una especialidad completa cursada (no necesariamente rendida).
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El Sanatorio Allende cuenta con 28 Programas de formación de posgrado de especialistas, 
reconocidas por distintas entidades regulatorias, educativas y/o deontológicas.
De las residencias, 19 son carreras universitarias (10 Carreras de la Universidad Nacional de 
Córdoba y 9 de la Universidad Católica de Córdoba), y 8 son residencias reconocidas por el 
Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.

Carrera
Anestesia
Cardiología
Cardiología
Cirugía de Cabeza y Cuello
Cirugía Torácica
Cirugía Cardíaca y Cardio-
vascular
Clínica Médica
Cirugía General
Diagnóstico por Imágenes
Diagnóstico por Imágenes
Hematología
Infectología
Medicina Transfusional
Medicina Nutricional
Nefrología
Nefrología
Neurocirugía
Neumonología

Neurología
Oftalmología
Oncología
Otorrinolaringología
Pediatría
Tocoginecología
Terapia Intensiva
Traumatología
Traumatología
Urología

Director
Dr. Astore, Fabián
Dr. Tibaldi, Miguel
Dr. Moreyra, Eduardo
Dra. Boyallian, Natacha
Dr. Navarro, Ricardo
Dr. Córdoba, Roque

Dr. Galleti, Cayetano
Dr. Cornet, Máximo
Dr. Marangoni, Alberto
Dr. Marangoni, Alberto
Dr. Jarchum, Gustavo
Dr. Riera, Fernando
Dr. Minoldo, Salvador
Dr. Chiosso, Ricardo
Dr. Orías, Marcelo
Dr. Novoa, Pablo
Dr. Herrera, Enrique
Dr. García González 
Jorge 
Dr. Martín, Juan José
Dr. Villarrodona, Lucas
Dr. Jarchum, Gustavo
Dr. Zernotti, Mario
Dr. Bergallo, Roberto
Dr. Ferreyra, Hector
Dr. Galleti, Cayetano
Dr. Allende Bartolomé T.
Dr. Allende, Christian
Dr. Barros Nores, Julio

Duración
5 años
4 años
4 años
3 años
3 años
5 años

4 años
4 años
5 años
5 años
3 años
3 años
4 años
3 años
4 años
4 años
5 años
4 años

4 años
4 años
4 años
4 años
3 años
4 años
4 años
4 años
4 años
4 años

Carrera
UCC
UCC
UNC
C. de Méd. de la Pr. Cór.
C. de Méd. de la Pr. Cór.
C. de Méd. de la Pr. Cór.

UNC
UNC
UCC
UNC
C. de Méd. de la Pr. Cór.
C. de Méd. de la Pr. Cór.
C. de Méd. de la Pr. Cór.
C. de Méd. de la Pr. Cór.
UNC
UCC
UCC
C. de Méd. de la Pr. Cór.

UCC
UCC
UCC
UNC
UCC
UNC
UNC
UNC
UCC
UNC
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INGRESANTES Y EGRESADOS 2020
Este año se volvió a trabajar en el examen unificado para el ingreso a las residencias en la 
Provincia de Córdoba a pesar del contexto de pandemia Covid-19. 
 Se presentaron 284 candidatos, y luego del proceso de selección, se incorporaron al Sana-
torio Allende 57 profesionales. La crisis sanitaria obligó a que se realizaran modificaciones 
en el ingreso a la residencia. Las últimas entrevistas fueron virtuales, al igual que el proceso 
de adjudicación de cargos. Una vez seleccionados los candidatos, organizamos un ingreso 
por etapas, escalonado. Estos nuevos profesionales realizaron toda su Curso Introductorio 
(Inducción) de manera virtual por la plataforma de educación MOODLE.
 Este año 2020 la pandemia nos obligó a que el egreso de los residentes se realizara en dos 
fechas. El 30 de abril completaron su formación como especialistas 32 médicos, 7 jefes de 
residentes y 11 fellowship. Luego las especialidades consideradas esenciales (tales como 
Terapia Intensiva, Clínica Médica, Infectología, etc.) el 30 de julio egresaron 4 médicos 
especialistas y 2 jefes de residentes. 
 El Acto de Colación de Grados, no se llevó a cabo debido a que en esa época (abril 2020) y 
debido al aislamiento no existía posibilidad de reunirse en un acto. 

Los egresados fueron: 

Se entregaron los siguientes 3 premios: Premio Fundación Allende, Premio Porta Herma-
nos 2020, Premio Homenaje Federico Freytes. 
REVISTA NOTAS DE ENFERMERÍA julio y noviembre 2020, publicadas.

ROTACIONES Y OBSERVACIONES
Durante el año 2020 teníamos programadas diferentes rotaciones, observaciones y pasan-
tías, pero por la situación sanitaria las suspendimos pensando en la seguridad de los 
propios alumnos, médicos y pacientes ante el riesgo de COVID 19.

JORNADAS Y CURSOS
Este año las Jornadas de Capacitacion y actualizaciones de formación de especialidades 
también se modificaron por el contexto. Se realizaron de manera virtual. No obstante, con 
esta nueva metodología fueron exitosas, con un importante nivel de disertantes extranjeros 
y nacionales. Operativamente también tuvieron inscripción, asistencia, certificados, etc. 
 
CAPACITACIONES EXTERNAS POR PLATAFORMA ZOOM
• ENDOCÓRDOBA 2020 
• Diagnostico Laringológico: Lo que debemos saber 
• Introducción a los Métodos de Investigación. Aplicación práctica de la medicina basada 
en la evidencia- 5 encuentros 
• III Curso Internacional de Endoscopía Terapéutica y Endosonografía 
• Cáncer de próstata: opciones terapéuticas 

el Sanatorio Allende.. A través de la plataforma MOODLE se organizó un curso de forma-
ción con formación teórica, actualizaciones del Ministerio de Salud de la Nación, de la 
Provincia de Córdoba, y los propios institucionales. Este curso fue programado para todo 
el cuerpo médico, y de carácter obligatorio para todos los residentes.

Capacitación en EPP
Debido a esta nueva normalidad en el 2020 en una de las aulas el CCyD organizó junto al 
Comité Covid y el Departamento de Calidad un Curso Integral de Capacitación para la 
adecuada Colocación y Retiro de los Equipos de Protección General. Consiste en una parte 
teórica, luego dos videos instructivos de la colocación del equipo utilizado en este Sanato-
rio, y parte práctica, específicamente una clase de simulación para el correcto uso de los 
mismos, con un docente que les instruye en la práctica como realizarlo. Se realizaron más 
de 500 capacitaciones, comenzando por residentes y el cuerpo médico, a lo que se suma-
ron luego a integrantes de diferentes áreas del Sanatorio, como mucamas, camilleros, 
mantenimiento, etc.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
Capacitación Intramuro
Se implementaron diversos dispositivos de capacitación situada, en su lugar de trabajo, 
centrada prioritariamente en dos puntos: reciente ingreso y aspectos relativos a la pande-
mia, con uso intensivo del AULA VIRTUAL, de las TICs y de las simulaciones.

Jornadas de Oncología
Las mismas se organizaron como una Webinar de enfermería oncológica para el día 30 de 
junio del 2020 desde las 16 hs. hasta las 20 hs. El programa científico contó con dos confe-
rencias centrales, una internacional y otra nacional: Dra. Elena Oliva Universidad Católica 
de Uruguay, Montevideo, enfermera especialista en oncología, y la Mg. Silvina Estrada ex 
jefa de Fundaleu y actualmente directora de la Especialidad de Enfermería en Oncología 
de la Universidad Austral Bs. As.

Jornada Día de la Enfermería
12 de mayo, con un   Abrazo Virtual ibero latinoamerican, honrando a Florence Nightinga-
le, con representantes de México UNAM, Maestra Rosa Zarate Grajales, de Uruguay Uni-
versidad Católica, Dr. Augusto Ferreira y Nacionales, entre otros Dra. Silvina Malvarez
Taller Anual de investigación desde el mes de mayo en adelante con norte a las XXI Jorna-
das anuales de Enfermería 2020. 

Las XXII Jornadas Anuales de Enfermería
Primeras jornadas virtuales en pandemia y V foro de poster de especialistas en Enfermeria 
en el cuidado del paciente crítico
Las mismas se llevaron a cabo los días 26 y 27 de noviembre 2020, desde las 8.30 hasta las 
16,30 hs el primer día y el segundo desde las 9hs. hasta las 14hs.

ACTIVIDAD DOCENTE GENERAL
El Comité de Capacitación y Docencia del Sanatorio está encargado de organizar la activi-
dad docente general para todos los residentes de las especialidades, que consiste en:

Semana de Introducción al Sanatorio
Habitualmente se organiza una capacitación para todos los médicos ingresantes para 
formarse en diferentes especialidades.  Este año la semana de introducción se realizó de 
forma escalonada para evitar la aglomeración de personas. Fueron ingresando de a 10 
ingresantes cada un mes hasta que ingresaran los 61 residentes. La pandemia provoco 
que se implementarán nuevos mecanismos de capacitaciones virtuales como el Moodle 
(https://capacitacion.sanatorioallende.com/moodle/?lang=es) donde los ingresantes y 
residentes ingresan con un usuario y contraseña a las diversas capacitaciones.  

Asesoría en metodología de la Investigación
Se modificaron las consultorías de Metodología de la Investigación a todos los residentes 
del Sanatorio de Nva. Cba. y del Cerro, a fin de mejorar la calidad de los trabajos científi-
cos generados aquí. Se modificó y organizó a través de la plataforma meet. Los residentes 
debían sacar cita previa para realizar consultas y recibir el asesoramiento.

Ateneo Central
Durante el 2020 se continuó con los Ateneos Centrales, que también modificamos y se 
llevaron a cabo por plataforma zoom. Hasta 2019 cada Sede contaba con su Ateneo Cen-
tral mensual, pero con esta nueva metodología se unificó y se  llevaron a cabo con una 
periodicidad quincenal para todo el cuerpo médico de manera virtual. Presentaron casos 
de ambas sedes,  que por su patología fueron de complejidad, y donde participaran varios 
servicios. Estamos convencidos de esta instancia de aprendizaje, por lo cual se los sostuvo 
con otra modalidad y con mayor concurrencia que en el momento que los realizábamos 
presenciales.

XXII Jornadas de Residentes Sanatorio Allende
Durante todo el año, los residentes del SA llevan a cabo un trabajo científico. El mismo 
cuenta con un tutor que los orienta y tiene previstas varias instancias de presentación, de 
corrección y habitualmente culmina a fin de año con una presentación oral del trabajo. El 
año 2020 los residentes continuaron con su trabajo científico, lo presentaron y aprobaron. 
Sin embargo, debido a la crisis sanitaria no se realizaron las Jornadas de Residentes de 
manera presencial –como era habitual- por lo que no hubo presentación oral de los 
mismos.

Capacitación COVID 19
El CCyD organizó junto al Comité de Calidad y el Servicio de Infectologia la formación de 
los profesionales en COVID 19, un abordaje sobre la patología, las sucesivas actualizacio-
nes, y los protocolos de tratamiento a nivel general y los protocolos para el tratamiento en 

Gallegos García, Gonzalo E.|Anestesiología
Trotta, Natalia Brunella|Anestesiología
Cordero, Agustín|Cardiología
Oviedo, Anabel Jimena|Cardiología
Quiroz Cabrera, Melisa Elen|Cardiología
Romero, Pablo|Cardiología
Sanchez, Cintia Berenis|Cardiología
Yunes, Pablo Federico|Cardiología
Agüero Velázquez, Emiliano F. |Cir. General
Bianco, Agustín|Cirugía General
Cardozo Dutra, Blanca Lucía|Cir. General
Muriel , María Emilia|Cirugía General
Peralta, Mayra Romina|Cirugía General
Yaryura Montero, José G.|Cirugía General
Moreno, María Belén|Clínica Médica
Carullo, Constanza Josefina|Diag. por Imágenes
Crespo, Germán|Diagnóstico por Imágenes
Pratto, Jorgelina|Diagnóstico por Imágenes
Warde, Marcela Agustina|Diag. por Imágenes
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Bocco, Micaela Soledad|Gastroenterología
Meneces Bustillo, Rodrigo|Hematología
Musso, Verónica|Hematología
Palacio, Belén|Infectología
Piedra, Melisa Natalia|Neumonología
Garavaglia,Federico Ignacio|Neurocirugía
García, Rocío Soledad|Neurología
Fernández, Florencia|Oftalmología
Lamas, Carlos Rubén|Oftalmología
Rocchia, María Gracia|Oftalmología
Barroso, Gimena|Oncología
Arce, Gabriel Augusto|Ort. y Traumatología
Lobos Centeno, Esteban Ort. y Traumatología
Sánchez, Blas Elías|Ort. y Traumatología
Torino, Gustavo N.| Ort. y Traumatología
Gómez Correas, M. Laura|Ort. y Traumatología
Grivel,Matías |Otorrinolaringología
Moyano, María Laura|Otorrinolaringología
Andruet, Virginia Celia|Pediatría

ANUARIO 2020

Salvadores Blanco, Agustina|Pediatría
Barrionuevo, Rodolfo E.|Tocoginecología
Ficoseco, Renata Antonela|Tocoginecología
Henzenn, Mariel|Tocoginecología

Nigra, Mariana Antonella|Tocoginecología
Albornoz, Mauricio|Urología
Martos, Ignacio|Urología



Se entregaron los siguientes 3 premios: Premio Fundación Allende, Premio Porta Herma-
nos 2020, Premio Homenaje Federico Freytes. 
REVISTA NOTAS DE ENFERMERÍA julio y noviembre 2020, publicadas.

ROTACIONES Y OBSERVACIONES
Durante el año 2020 teníamos programadas diferentes rotaciones, observaciones y pasan-
tías, pero por la situación sanitaria las suspendimos pensando en la seguridad de los 
propios alumnos, médicos y pacientes ante el riesgo de COVID 19.

JORNADAS Y CURSOS
Este año las Jornadas de Capacitacion y actualizaciones de formación de especialidades 
también se modificaron por el contexto. Se realizaron de manera virtual. No obstante, con 
esta nueva metodología fueron exitosas, con un importante nivel de disertantes extranjeros 
y nacionales. Operativamente también tuvieron inscripción, asistencia, certificados, etc. 
 
CAPACITACIONES EXTERNAS POR PLATAFORMA ZOOM
• ENDOCÓRDOBA 2020 
• Diagnostico Laringológico: Lo que debemos saber 
• Introducción a los Métodos de Investigación. Aplicación práctica de la medicina basada 
en la evidencia- 5 encuentros 
• III Curso Internacional de Endoscopía Terapéutica y Endosonografía 
• Cáncer de próstata: opciones terapéuticas 

el Sanatorio Allende.. A través de la plataforma MOODLE se organizó un curso de forma-
ción con formación teórica, actualizaciones del Ministerio de Salud de la Nación, de la 
Provincia de Córdoba, y los propios institucionales. Este curso fue programado para todo 
el cuerpo médico, y de carácter obligatorio para todos los residentes.

Capacitación en EPP
Debido a esta nueva normalidad en el 2020 en una de las aulas el CCyD organizó junto al 
Comité Covid y el Departamento de Calidad un Curso Integral de Capacitación para la 
adecuada Colocación y Retiro de los Equipos de Protección General. Consiste en una parte 
teórica, luego dos videos instructivos de la colocación del equipo utilizado en este Sanato-
rio, y parte práctica, específicamente una clase de simulación para el correcto uso de los 
mismos, con un docente que les instruye en la práctica como realizarlo. Se realizaron más 
de 500 capacitaciones, comenzando por residentes y el cuerpo médico, a lo que se suma-
ron luego a integrantes de diferentes áreas del Sanatorio, como mucamas, camilleros, 
mantenimiento, etc.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
Capacitación Intramuro
Se implementaron diversos dispositivos de capacitación situada, en su lugar de trabajo, 
centrada prioritariamente en dos puntos: reciente ingreso y aspectos relativos a la pande-
mia, con uso intensivo del AULA VIRTUAL, de las TICs y de las simulaciones.

Jornadas de Oncología
Las mismas se organizaron como una Webinar de enfermería oncológica para el día 30 de 
junio del 2020 desde las 16 hs. hasta las 20 hs. El programa científico contó con dos confe-
rencias centrales, una internacional y otra nacional: Dra. Elena Oliva Universidad Católica 
de Uruguay, Montevideo, enfermera especialista en oncología, y la Mg. Silvina Estrada ex 
jefa de Fundaleu y actualmente directora de la Especialidad de Enfermería en Oncología 
de la Universidad Austral Bs. As.

Jornada Día de la Enfermería
12 de mayo, con un   Abrazo Virtual ibero latinoamerican, honrando a Florence Nightinga-
le, con representantes de México UNAM, Maestra Rosa Zarate Grajales, de Uruguay Uni-
versidad Católica, Dr. Augusto Ferreira y Nacionales, entre otros Dra. Silvina Malvarez
Taller Anual de investigación desde el mes de mayo en adelante con norte a las XXI Jorna-
das anuales de Enfermería 2020. 

Las XXII Jornadas Anuales de Enfermería
Primeras jornadas virtuales en pandemia y V foro de poster de especialistas en Enfermeria 
en el cuidado del paciente crítico
Las mismas se llevaron a cabo los días 26 y 27 de noviembre 2020, desde las 8.30 hasta las 
16,30 hs el primer día y el segundo desde las 9hs. hasta las 14hs.

ACTIVIDAD DOCENTE GENERAL
El Comité de Capacitación y Docencia del Sanatorio está encargado de organizar la activi-
dad docente general para todos los residentes de las especialidades, que consiste en:

Semana de Introducción al Sanatorio
Habitualmente se organiza una capacitación para todos los médicos ingresantes para 
formarse en diferentes especialidades.  Este año la semana de introducción se realizó de 
forma escalonada para evitar la aglomeración de personas. Fueron ingresando de a 10 
ingresantes cada un mes hasta que ingresaran los 61 residentes. La pandemia provoco 
que se implementarán nuevos mecanismos de capacitaciones virtuales como el Moodle 
(https://capacitacion.sanatorioallende.com/moodle/?lang=es) donde los ingresantes y 
residentes ingresan con un usuario y contraseña a las diversas capacitaciones.  

Asesoría en metodología de la Investigación
Se modificaron las consultorías de Metodología de la Investigación a todos los residentes 
del Sanatorio de Nva. Cba. y del Cerro, a fin de mejorar la calidad de los trabajos científi-
cos generados aquí. Se modificó y organizó a través de la plataforma meet. Los residentes 
debían sacar cita previa para realizar consultas y recibir el asesoramiento.

Ateneo Central
Durante el 2020 se continuó con los Ateneos Centrales, que también modificamos y se 
llevaron a cabo por plataforma zoom. Hasta 2019 cada Sede contaba con su Ateneo Cen-
tral mensual, pero con esta nueva metodología se unificó y se  llevaron a cabo con una 
periodicidad quincenal para todo el cuerpo médico de manera virtual. Presentaron casos 
de ambas sedes,  que por su patología fueron de complejidad, y donde participaran varios 
servicios. Estamos convencidos de esta instancia de aprendizaje, por lo cual se los sostuvo 
con otra modalidad y con mayor concurrencia que en el momento que los realizábamos 
presenciales.

XXII Jornadas de Residentes Sanatorio Allende
Durante todo el año, los residentes del SA llevan a cabo un trabajo científico. El mismo 
cuenta con un tutor que los orienta y tiene previstas varias instancias de presentación, de 
corrección y habitualmente culmina a fin de año con una presentación oral del trabajo. El 
año 2020 los residentes continuaron con su trabajo científico, lo presentaron y aprobaron. 
Sin embargo, debido a la crisis sanitaria no se realizaron las Jornadas de Residentes de 
manera presencial –como era habitual- por lo que no hubo presentación oral de los 
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Se entregaron los siguientes 3 premios: Premio Fundación Allende, Premio Porta Herma-
nos 2020, Premio Homenaje Federico Freytes. 
REVISTA NOTAS DE ENFERMERÍA julio y noviembre 2020, publicadas.

ROTACIONES Y OBSERVACIONES
Durante el año 2020 teníamos programadas diferentes rotaciones, observaciones y pasan-
tías, pero por la situación sanitaria las suspendimos pensando en la seguridad de los 
propios alumnos, médicos y pacientes ante el riesgo de COVID 19.

JORNADAS Y CURSOS
Este año las Jornadas de Capacitacion y actualizaciones de formación de especialidades 
también se modificaron por el contexto. Se realizaron de manera virtual. No obstante, con 
esta nueva metodología fueron exitosas, con un importante nivel de disertantes extranjeros 
y nacionales. Operativamente también tuvieron inscripción, asistencia, certificados, etc. 
 
CAPACITACIONES EXTERNAS POR PLATAFORMA ZOOM
• ENDOCÓRDOBA 2020 
• Diagnostico Laringológico: Lo que debemos saber 
• Introducción a los Métodos de Investigación. Aplicación práctica de la medicina basada 
en la evidencia- 5 encuentros 
• III Curso Internacional de Endoscopía Terapéutica y Endosonografía 
• Cáncer de próstata: opciones terapéuticas 

el Sanatorio Allende.. A través de la plataforma MOODLE se organizó un curso de forma-
ción con formación teórica, actualizaciones del Ministerio de Salud de la Nación, de la 
Provincia de Córdoba, y los propios institucionales. Este curso fue programado para todo 
el cuerpo médico, y de carácter obligatorio para todos los residentes.

Capacitación en EPP
Debido a esta nueva normalidad en el 2020 en una de las aulas el CCyD organizó junto al 
Comité Covid y el Departamento de Calidad un Curso Integral de Capacitación para la 
adecuada Colocación y Retiro de los Equipos de Protección General. Consiste en una parte 
teórica, luego dos videos instructivos de la colocación del equipo utilizado en este Sanato-
rio, y parte práctica, específicamente una clase de simulación para el correcto uso de los 
mismos, con un docente que les instruye en la práctica como realizarlo. Se realizaron más 
de 500 capacitaciones, comenzando por residentes y el cuerpo médico, a lo que se suma-
ron luego a integrantes de diferentes áreas del Sanatorio, como mucamas, camilleros, 
mantenimiento, etc.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
Capacitación Intramuro
Se implementaron diversos dispositivos de capacitación situada, en su lugar de trabajo, 
centrada prioritariamente en dos puntos: reciente ingreso y aspectos relativos a la pande-
mia, con uso intensivo del AULA VIRTUAL, de las TICs y de las simulaciones.

Jornadas de Oncología
Las mismas se organizaron como una Webinar de enfermería oncológica para el día 30 de 
junio del 2020 desde las 16 hs. hasta las 20 hs. El programa científico contó con dos confe-
rencias centrales, una internacional y otra nacional: Dra. Elena Oliva Universidad Católica 
de Uruguay, Montevideo, enfermera especialista en oncología, y la Mg. Silvina Estrada ex 
jefa de Fundaleu y actualmente directora de la Especialidad de Enfermería en Oncología 
de la Universidad Austral Bs. As.

Jornada Día de la Enfermería
12 de mayo, con un   Abrazo Virtual ibero latinoamerican, honrando a Florence Nightinga-
le, con representantes de México UNAM, Maestra Rosa Zarate Grajales, de Uruguay Uni-
versidad Católica, Dr. Augusto Ferreira y Nacionales, entre otros Dra. Silvina Malvarez
Taller Anual de investigación desde el mes de mayo en adelante con norte a las XXI Jorna-
das anuales de Enfermería 2020. 

Las XXII Jornadas Anuales de Enfermería
Primeras jornadas virtuales en pandemia y V foro de poster de especialistas en Enfermeria 
en el cuidado del paciente crítico
Las mismas se llevaron a cabo los días 26 y 27 de noviembre 2020, desde las 8.30 hasta las 
16,30 hs el primer día y el segundo desde las 9hs. hasta las 14hs.

ACTIVIDAD DOCENTE GENERAL
El Comité de Capacitación y Docencia del Sanatorio está encargado de organizar la activi-
dad docente general para todos los residentes de las especialidades, que consiste en:

Semana de Introducción al Sanatorio
Habitualmente se organiza una capacitación para todos los médicos ingresantes para 
formarse en diferentes especialidades.  Este año la semana de introducción se realizó de 
forma escalonada para evitar la aglomeración de personas. Fueron ingresando de a 10 
ingresantes cada un mes hasta que ingresaran los 61 residentes. La pandemia provoco 
que se implementarán nuevos mecanismos de capacitaciones virtuales como el Moodle 
(https://capacitacion.sanatorioallende.com/moodle/?lang=es) donde los ingresantes y 
residentes ingresan con un usuario y contraseña a las diversas capacitaciones.  

Asesoría en metodología de la Investigación
Se modificaron las consultorías de Metodología de la Investigación a todos los residentes 
del Sanatorio de Nva. Cba. y del Cerro, a fin de mejorar la calidad de los trabajos científi-
cos generados aquí. Se modificó y organizó a través de la plataforma meet. Los residentes 
debían sacar cita previa para realizar consultas y recibir el asesoramiento.

Ateneo Central
Durante el 2020 se continuó con los Ateneos Centrales, que también modificamos y se 
llevaron a cabo por plataforma zoom. Hasta 2019 cada Sede contaba con su Ateneo Cen-
tral mensual, pero con esta nueva metodología se unificó y se  llevaron a cabo con una 
periodicidad quincenal para todo el cuerpo médico de manera virtual. Presentaron casos 
de ambas sedes,  que por su patología fueron de complejidad, y donde participaran varios 
servicios. Estamos convencidos de esta instancia de aprendizaje, por lo cual se los sostuvo 
con otra modalidad y con mayor concurrencia que en el momento que los realizábamos 
presenciales.

XXII Jornadas de Residentes Sanatorio Allende
Durante todo el año, los residentes del SA llevan a cabo un trabajo científico. El mismo 
cuenta con un tutor que los orienta y tiene previstas varias instancias de presentación, de 
corrección y habitualmente culmina a fin de año con una presentación oral del trabajo. El 
año 2020 los residentes continuaron con su trabajo científico, lo presentaron y aprobaron. 
Sin embargo, debido a la crisis sanitaria no se realizaron las Jornadas de Residentes de 
manera presencial –como era habitual- por lo que no hubo presentación oral de los 
mismos.

Capacitación COVID 19
El CCyD organizó junto al Comité de Calidad y el Servicio de Infectologia la formación de 
los profesionales en COVID 19, un abordaje sobre la patología, las sucesivas actualizacio-
nes, y los protocolos de tratamiento a nivel general y los protocolos para el tratamiento en 
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