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CENTRO DE  PRÁCTICA: HOSPITAL REGIONAL PASTEUR – VILLA MARÍA 
  
TIPO DE INSTITUCIÓN: HOSPITAL PROVINCIAL POLIVALENTE 
 
INSTRUCTOR DOCENTE: LIC. IVANA BONETTO 
 
 Domicilio: Buchardo esq. Aldo Serrano – Villa María 

 
 
 Turnos horarios estimados a los que podrás optar:  

 
Turno mañana: 8:30 hs a 13:30 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):  

 
Adultos, niños, embarazadas. 
El hospital cuenta con servicio de neonatología y ginecoobstetricia; cuenta con un hogar de día para 
tratamiento de pacientes oncológicos ambulatorios y servicio de rehabilitación para niños y adultos 
con patologías neurológicas.  
 
 Otros profesionales y técnicos con quienes te vincularás en el desempeño diario:  

 
Profesionales de todas las especialidades. 
 
 En relación al uso de chaquetilla-ambos en nuestro desempeño en el centro: 

 
Uso de chaquetilla y/o ambo.  
 

 Áreas en las que te desempeñarás en el CP:  
 
- Internado de adultos, pediatría, neonatología, maternidad, UTI (Unidad de terapia 

intensiva), UCO (Unidad Coronaria), UCIP (Unidad de cuidados intensivos pediátricos) 
- Consultorio externo con niños y adultos. 
- Participación en eventos por días alusivos (“Semana del prematuro”, Semana de la 

Lactancia Materna“, “Día de la Diabetes”, etc.) 
- Rotación por el servicio de racionamiento en cocido. 
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 Contenidos  cuyo manejo se considera  necesario desde el inicio del semestre: 
 
- Soporte nutricional 
- Valoración nutricional en niños y adultos 
- Dietoterapia en patologías del aparato digestivo 
- Nutrición infantil 
 
 

 Habilidades  cuyo manejo se valora  necesario inicialmente: 
 
- Respeto por la confidencialidad del paciente y servicio 
- Interpretación de planes alimentarios 
 

 Bibliografía  sugerida  para lectura previa: 
 
- Repaso de contenidos de asignaturas previas según áreas de desempeño en CP 

 
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 


