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CENTRO DE  PRÁCTICA: HOSPITAL DR. JOSE A CEBALLOS – BELL VILLE 
  
TIPO DE INSTITUCIÓN: PUBLICA 
 
INSTRUCTOR DOCENTE: MGTER. ESTEFANÍA RÉBOLA 
 
 Domicilio: Gerónimo del barco 1289 – Bell Ville 

 
Transporte: Desde Córdoba: empresa Coata, desde otras ciudades: empresa Urquiza. (El hospital se 
encuentra al ingreso de la ciudad) 
 
 Turnos horarios estimados a los que podrás optar:  

 
Turno Mañana, lunes a viernes de 7hs a 12 hs  

 
 
Comentario: Si otras obligaciones o actividades  que realizas alcanzan estos horarios, no podrás 
seleccionar este centro, deberás seleccionar otro CP o bien modificar los horarios de las demás  
actividades. 
 
 
 Población asistida en el Centro de Práctica(CP):  

 
Población en general de la ciudad y la zona ya que es un Hospital Regional. Cuenta con dos 
áreas: Salud Pública y  Salud Mental. 

 
 
 Otros profesionales y técnicos con quienes te vincularás en el desempeño diario: 

 
 Médicos, enfermeros, kinesiólogos, entre otros miembros del equipo de salud.   
 
 
 En relación al uso de chaquetilla-ambos en nuestro desempeño en el centro:  

 
Puede asistir con chaquetilla o ambo según lo desee (colores claros o  sutiles) 

 
 
 Áreas en las que te desempeñarás en el CP:  

 
- Asistencial 
- Educativa 
- Investigación 
 

 



PDI 2019 

 
 Contenidos  cuyo manejo se considera necesario desde el inicio del semestre: 

 
- Abordaje de enfermedades crónicas no transmisibles 
- Soporte nutricional 
- Nuevas Guías Alimentarias para la población Argentina 
 
 

 Habilidades cuyo manejo se valora necesario inicialmente: 
 
- Conocimientos previos 
- Manejo de lenguaje técnico 
- Habilidad de comunicación con pares  
- Capacidad de resolución de consignas y actividades asignadas 
- Responsabilidad  
- Predisposición al trabajo  
 
 

 Bibliografía  sugerida  para lectura previa: 
- Repaso de contenidos de asignaturas previas según áreas de desempeño en CP 
- Guías de Práctica Clínica 
- Consenso de práctica clínica de Soporte Nutricional- AANEP  

 
 
A la vez dados los aspectos éticos, de resguardo de los derechos del paciente como de las 
obligaciones profesionales en el desempeño en esta institución, te invitamos a leer previamente los 
lineamientos para el desempeño en los Centros de Práctica que te ofrece la Cátedra. 
 
Te esperamos, si lo decides, dispuesto para un semestre de oportunidades! 
                                                                              Instructor Docente-2019 


