Más de 5.000 médicos realizaron el Examen Único de Residencias 2017
Jueves, 27 de Abril de 2017 14:41

La subsecretaria de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación, Ku
miko Eiguchi
, y el director nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional,
Pablo Casado
, encabezaron hoy en el campus de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)— ubicado en
Villa Soldati— la apertura oficial del Examen Único Médico de Residencias 2017, que convocó
a más de 5.000 jóvenes médicos en 21 provincias del país.

"El examen único es sumamente importante para la calidad de la formación del recurso
humano que el país más necesita y en las residencias estas áreas son la de medicina general y
familiar, pediatría, clínica médica, cirugía, salud mental, terapia intensiva infantil y terapia
intensiva para adultos", señaló Eiguchi y remarcó que "el Ministerio de Salud de la Nación
ejerce un rol de rectoría en la formación de ese recurso humano".

Por su parte, Casado manifestó que "este examen sirve para definir la política de ingreso a las
residencias con un carácter federal y facilita a los jóvenes médicos la opción de las diferentes
sedes, además de ser una herramienta de calidad para el sistema de salud argentino".

A su vez, el director de Capital Humano y Salud Ocupacional de la cartera sanitaria señaló que
este examen "permite poner a disposición vacantes en todo el país para fortalecer las
especialidades médicas básicas y las críticas, como terapia intensiva y neonatología", entre
otras.

El Examen Único Médico tiene como objetivo unificar los criterios de evaluación y la prueba de
selección múltiple que se requiere para el ingreso a las residencias médicas básicas, troncales
o articuladas y los concursos de hospitales nacionales en las distintas jurisdicciones.

Según explicó Eiguchi, "la idea es que los residentes no se conviertan en mano de obra barata
y es por eso que cada hospital debe tener un espacio de capacitación". "Buscamos que cada
residente pueda permanecer en la misma jurisdicción en la que se capacitó", añadió la
subsecretaria.
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Los más de 5.000 estudiantes rindieron en simultáneo un examen de cuatro horas en 23 sedes
de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, San
Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Además de las residencias médicas básicas, troncales o articuladas, los exámenes también se
llevaron a cabo para concursos de hospitales e instituciones nacionales como el Hospital
Nacional "Profesor Alejandro Posadas"; el de Alta Complejidad en Red "El Cruce- Néstor
Kirchner", el Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer", el Instituto Nacional de Rehabilitación
Psicofísica del Sur (INAREPS), el Centro Nacional de Genética Médica, el Hospital Nacional de
Salud Mental y Adicciones, y la Colonia Nacional "Dr. Manuel A. Montes de Oca".
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