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El  curso  fue  coordinado  por  el  Departamento  de  Educación  y  el  Departamento  de  Posgrado,               
e  incluyó  una  encuesta  para  que  los  2027  aspirantes  a  las  residencias  puedan  dar  su                
opinión   sobre   el   proceso   al   finalizar.  

“Tuvimos   el   gran   desafío   de   armar   en   muy   poco   tiempo   una   propuesta   formativa   masiva   que   fuera   valiosa”,  

Departamento   de   Educación.  

A  partir  de  la  incorporación  al  Examen  Único  Nacional,  el  Ministerio  de  Desarrollo  Social  y  Salud  de  la  Nación                    

solicitó  a  la  Institución  desarrollar  un  curso  virtual  que  oriente  a  todos  los  aspirantes  a  las  residencias  y                   

facilite   su   ingreso   al   sistema   formativo.  

El  curso  fue  creado  por  el  Departamento  de  Educación  y  el  Departamento  de  Posgrado  y  participaron  de  la                   

coordinación  profesionales  de  la  medicina  y  la  educación  con  la  asesoría  de  expertos  en  contenidos                

disciplinares   en   Medicina,   Enfermería   y   Bioquímica.  

Con   los   aportes   de   los   profesionales,   el   curso   se   estructuró   en   tres   módulos:  

-La   residencia   como   formación   de   posgrado   en   salud.  

-La   Evaluación   de   Opciones   Múltiples   (EOM)   para   el   ingreso   a   las   residencias.  

-Los   aspectos   centrales   de   la   entrevista   de   ingreso   a   la   residencia.  

Además,  tuvo  dos  instancias  de  evaluación  de  los  aprendizajes  y  un  cuestionario  final  de  evaluación  del                 

curso.  



Este  curso  fue  realizado  por  2027  aspirantes,  quienes  al  finalizar  dieron  su  opinión  acerca  del  mismo.  En                  

primer  lugar,  reconocieron  como  lo  más  valioso  la  preparación  para  la  entrevista;  en  segundo  lugar,  el  hecho                  

conocer  más  el  Hospital  Italiano  y  su  sistema  de  formación;  en  tercer  lugar,  la  oportunidad  de  comprender  las                   

diferencias  entre  las  certificaciones  y  las  titulaciones  que  se  pueden  obtener  al  momento  de  terminar  la                 

residencia   y,   por   último,   la   posibilidad   de   ejercitar   con   exámenes   de   opción   múltiple.  

Como  oportunidades  de  mejora,  los  residentes  sugirieron  incluir  material  multimedial  extra,  tener  un  foro  de                

intercambio  entre  los  postulantes  y,  en  relación  a  los  contenidos,  solicitaron  materiales  específicos  para  cada                

especialidad   y   ampliar   en   la   temática   de   entrevista   de   admisión.  

¡Mirá   el   material   de   bienvenida   de   los   residentes!  

Coordinación   del   curso  
Fabiana   Reboiras,   Alfredo   Eymann,   Antonio   Freixas   y   Clara   Facioni.  

Más   info:    educacion@hospitalitaliano.org.ar  

https://www.youtube.com/watch?v=xzcpbqaCeWI



