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CENTRO DE  PRÁCTICA: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOLOGIA 
  
TIPO DE INSTITUCIÓN: HOSPITAL ESCUELA – FCM – UNC – PUBLICA Nacional 
 
INSTRUCTOR DOCENTE: LIC. MARÍA LUISA DE LA VEGA 
 
 Domicilio: Rodriguez Peña 237. Córdoba Capital (Frente Plaza Colón) 

 
 
 Turnos horarios estimados a los que podrás optar:  

 
Lunes a Viernes de 8 a 13 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): 

 
Preparación en el embarazo – Nutrición en el embarazo – Abordaje de las patologías 
prevalentes en el embarazo. Consejería en Lactancia Materna – Trastornos de la conducta 
Alimentaria en adolescentes -  

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

 
Lic en Psicología, Lic. en Trabajo Social, Lic. en Kinesiologia, Méd Obstetras, Med. Ginecologos, 
Enfermeros 

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

 
Ambos y/o chaquetillas  

 
 Áreas en las que te  desempeñarás en el CP: 

 
- Cocina 
- Obstetricia 
- Ginecología 

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

 
- Evaluación nutricional de la paciente embarazada 
- Lactancia Materna 
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- Síndrome Metabólico 
 

 Habilidades  cuyo manejo se valora  necesario inicialmente: 
 
- Evaluación antropomórfica  y nutricional del paciente 
 

 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 


