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El Ministro de Salud de la Nación, Dr. Daniel Gollan, destacó el valor del Examen Único
Médico para ingreso a Residencias porque posibilita que los jóvenes médicos accedan a una
"formación de excelencia" y aseguró que desde su cartera se seguirá trabajando para que se
sumen las cinco jurisdicciones que aún no adhirieron, en referencia a cuatro provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Del Examen Único Médico (EU) participan las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San
Luis, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán; los
hospitales e instituciones dependientes del Ministerio de Salud de la Nación, y los Hospitales
Garrahan y Néstor Kirchner, éste último ubicado en la localidad bonaerense de Florencio
Varela.

"Vamos a seguir trabajando para que el resto de las jurisdicciones estén en este sistema
unificado nacional para aumentar las posibilidades de que obtengan una plaza de residentes" ,
sostuvo el ministro antes de advertir que "algunas provincias que no están adheridas a este
sistema se están quedando sin residentes".

Del acto participaron la Directora Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional, Dra.
Isabel Duré, la Directora Ejecutiva del Hospital, Dra. Josefa Rodríguez; los Dres. Susana
Rodríguez y Juan Carlos Vassallo, de la Dirección Asociada de Docencia e Investigación
(DADI), el presidente del Consejo de Administración del Garrahan, Dr. Marcelo
Scopinaro, y otras autoridades del Hospital.

Nueva residencia en Enfermería

Al mismo tiempo, 22 licenciados en enfermería rindieron examen para formarse en la nueva
Residencia de Enfermería en Atención del Paciente Crítico: neonatal, pediátrico y adulto en
este hospital pediátrico (Hospital Garrahan) o en las residencias de Enfermería en Salud
Mental (ex CENARESO) y en Rehabilitación (INAREPS).
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El Examen Único Médico (EU) fue impulsado por el Ministerio de Salud para unificar el
cronograma, la preinscripción y el examen de ingreso al Sistema de Residencias médicas, a
través de un proceso de construcción federal, interinstitucional y de gestión integrada.

Desde 2011 se incrementó notablemente el número de inscriptos en este Examen y también el
número de cargos vacantes. En aquel momento sólo 6 provincias adherían al EU con unos 500
inscriptos. En esta ocasión, los inscriptos ascienden a 3.792 exactamente para 1.340 cargos en
las diferentes especialidades. En ese lapso se duplicaron las especialidades pasando de 20 a
40.

Hoy en día las especialidades van desde pediatría hasta neurología pasando por clínica
médica, cardiología, oftalmología, salud mental, diagnóstico por imágenes, urología y
hematología, entre otras.
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