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CENTRO DE  PRÁCTICA: HOSPITAL RAÚL A. FERREYRA 
  
TIPO DE INSTITUCIÓN: INSTITUCIÓN PÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA 
                                         SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN. 
 
INSTRUCTOR DOCENTE: LIC. CORONADO, DANIELA ALEJANDRA 
 
o Domicilio: Av. Pablo Ricchieri 2200. Córdoba Capital 
 
o Turnos horarios estimados a los que podrás optar: 
 
Turno mañana: 10:00 a 14:00hs 
 
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. 
 
 
o Población asistida en el Centro de Práctica(CP):  
 
Es de atención exclusiva para beneficiarios de Obra Social Apross que brinda cobertura a más de 
600mil afiliados en toda la provincia de Córdoba. 
 
 
o  Otros profesionales y técnicos con quienes te vincularás en el desempeño diario: 

- Enfermeros 
- Médicos (clínicos, cirujanos, ORL, endoscopistas, etc.) 
- Farmacéuticos 
- Imagentologos 
- Ingenieros en sistema 

 
o En relación al uso de chaquetilla-ambos en nuestro desempeño en el centro:  

 
Los profesionales que pertenecemos al Servicio de Alimentación utilizamos ambo o chaquetilla 
indistintamente y de color a elección personal. 

 
o Áreas en las que te  desempeñarás en el CP: 

- Área Institucional: Internado 
- Área Servicio de Alimentación/Empresa de racionamiento en cocido (terciarizada) 
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o Contenidos  cuyo manejo se considera  necesario desde el inicio del semestre: 
 

- Conocimientos básicos de Fisiopatología y dietorerapia. 
- Conocimiento básico de métodos de tamizaje y Valoración Nutricional. 
- Conocimientos básicos de Soporte enteral y parenteral. 
- Conocimientos básicos de BPM, Normas ISO 9001-2015, POES. 

 
 

o Habilidades  cuyo manejo se valora  necesario inicialmente: 
 

- De evaluar el estado nutricional de individuos sanos y enfermos, tanto para aquellos que ya 
recibieron tratamiento nutricio como para quienes van a iniciarlo. 

- De evaluar problemas nutricionales en grupos y poblaciones diversas. 
- Búsqueda y comprensión de los programas y guías de intervención nutricional para grupos y 

poblaciones. 
- De aplicar normas básicas oficiales en la seguridad alimentaria. 
- De manejo bibliográfico y de fuentes de información profesional 
- De comprensión de textos, expresión oral y escrita 

 
o Bibliografía  sugerida  para lectura previa: 

-     Repaso de contenidos de asignaturas previas según áreas de desempeño en CP 
- Material (apuntes) cátedras: de Fisiopatología y dietoterapia – Institucional. 
- Libro: Lineamientos en el cuidado Nutricional, Ma. Torresani, Ma. Somoza. RECAN, Revista 

Cubana de Alimentación y Nutrición, Vol 23. Nº1, 2013: 146-172. Funciones y Competencias 
del Nutricionista Clínico. 
 

 

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 
 


