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CENTRO DE  PRÁCTICA: HOSPITAL SANTA ROSA DE RÍO PRIMERO “DR. RAMÓN B. MESTRE” 
  
TIPO DE INSTITUCIÓN: HOSPITAL PÚBLICO - POLIVALENTE 
 
 INSTRUCTOR DOCENTE: LIC. NANCY PARERA 
 
 Domicilio: Moisés Quinteros 548 – Villa Santa Rosa (CP 5133) 

 
Comentario: Empresa de transporte: FONOBUS 
 
 
 Turnos horarios estimados a los que podrás optar:  

 
Horarios rotativos: 8hs  a 12 Hs  -  10 a 14 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):  

 
Niños, embarazadas, adultos y ancianos 

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

 
Médicos generalistas y de diferentes especialidades, enfermeros, nutricionista a cargo del 
servicio de racionamiento en cocido, personal de cocina 
 

 En relación al uso de chaquetilla-ambos en nuestro desempeño en el centro:  
 
Sin especificaciones. 

 
 Áreas en las que te  desempeñarás en el CP:  

 
- Internado general  
- Terapia intensiva  
- Consultorio externo  
- Áreas de Producción alimentaria (supervisión) 
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 Contenidos  cuyo manejo se considera  necesario desde el inicio del semestre: 
 
- Lactancia materna 
- Litiasis vesicular 
- Enfermedades cardiovasculares 
- Diabetes tipo II 
 
 

 Habilidades  cuyo manejo se valora  necesario inicialmente: 
 
- Valoración nutricional 
- Anamnesis alimentaria 
- Confección de planes alimentarios. 
 
 

 Bibliografía  sugerida  para lectura previa: 
- Repaso de contenidos de asignaturas previas según áreas de desempeño en CP 
- Guías de Práctica Clínica (GPC) referidas a los contenidos especificados 

 
 
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 


