Rotación Médica
Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT)
Hospital SAMIC "Marta Schwartz" de Puerto Iguazú
.
Se ofrece el servicio de rotaciones externas a médicos en formación en áreas clínicas, este
consistirá en un plan de labores asistenciales a realizar en el Hospital SAMIC de Puerto Iguazú, de
acción epidemiológica y de investigación básica.
Objetivos:
●
●
●

●

Llevar a cabo una experiencia y una aproximación a la asistencia de la patología regional.
Realizar actividades académicas y de investigación en el INMeT.
Capacitarse en las distintas disciplinas en actividad en el INMeT
o Animales ponzoñosos
o Vectores
o Biología molecular
o Estudio sociales en salud
o Parasitología
o Otros
Realizar actividades de vigilancia epidemiológica y control de foco en patologías
transmisibles por vectores.

Requisitos
1. Pertenecer a una residencia y/o concurrencia médica de:
a. Clínica médica
b. Infectología
c. Medicina general
d. Pediatría
e. Epidemiología
2. Estar en el 3er año o más avanzado de la residencia
3. Nota de solicitud del responsable de la residencia (CoDeI)
4. Fotocopia de Matrícula Nacional y/o Provincial
5. Constancia de ART
6. Carnet de vacunación al día

Condiciones
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Horario a completar entre actividades desarrolladas en el Hospital y el INMeT de 8 hs
diarias de lunes a viernes
No se contempla la realización de guardias
Las actividades en las que participe el residente serán planificadas, dirigidas, supervisadas
y graduadas por los profesionales del servicio o de la unidad asistencial donde realiza la
rotación.
La duración es de 1 mes o de 3 meses.
Las normas de trabajo y convivencia en el Hospital y el INMeT deberán ser cumplidas.
Se contemplará la posibilidad de alojamiento en el INMeT siempre y cuando esté
disponible, y se cumplan las normas básicas de convivencia.
Durante la rotación no se podrán tomar licencias ordinarias.
Podrán realizar la rotación un máximo de 2 personas en simultáneo.
Tendrán prioridad los residentes de la Provincia de Misiones y del Ministerio de Salud de la
Nación.

Actividades
●
●
●
●
●
●

Realizar la actividad diaria del servicio de infectología del Hospital SAMIC de Pto. Iguazu,
tanto en la asistencia del paciente internado como la del paciente ambulatorio.
Participar en las actividades de control de foco y vigilancia epidemiológica en las que
participa el INMeT.
Capacitación en reconocimiento de animales silvestres ponzoñosos y la asistencia en los
accidentes con ellos.
Participación y capacitación en las actividades de laboratorio disponibles en el momento
de la rotación.
Programa de capacitación y desarrollo de investigación (solo para la rotación de 3 meses y
a condición de presentar un proyecto previamente).
Participación en las actividades académicas del INMeT y del Hospital.

Contacto
Esteban Manuel Couto
Médico Infectólogo INMeT y Hospital SAMIC Puerto Iguazú
Correo: estebancouto@gmail.com

