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CENTRO DE  PRÁCTICA: HOSPITAL VICENTE AGÜERO – JESÚS MARÍA 
  
TIPO DE INSTITUCIÓN: HOSPITAL PÚBLICO ZONAL 
 
 INSTRUCTOR DOCENTE: LICENCIADA ROVETTO, MARÍA ELISA 
 
 Domicilio: M41, L 2, Barrio Barrancas, Jesús María. 

 
 Turnos horarios estimados a los que podrás optar:  

 
Turno Mañana (horarios comprendidos entre 08:00hs y 15:00 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 Pediátrica y Población Adulta que no posea Obra Social.  

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

 
Clínicos, Cirujanos, Terapistas, Pediatras, Obstetras y Ginecólogos, Ecografistas, Bioquímicos, 
Enfermeros, Kinesiólogos, Psicólogos y Psiquiatras. 

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

 
Se requiere Chaquetilla o Ambo. 
 

 Áreas en las que te desempeñarás en el CP:   
 
- Desde el Servicio de Alimentación y Nutrición como espacio de desarrollo diario de la 

jornada cubriremos con el desempeño asistencial en: 
- Servicio de Maternidad 
- Servicio de Pediatría 
- Terapia y Guardia 
- Servicio de Clínica Médica y Cirugía 
 

 Contenidos  cuyo manejo se considera  necesario desde el inicio del semestre: 
 
- Manejo de Alimentación en Pre y Postquirúrgicos del aparato digestivo 
- Alimentación Complementaria y Alimentación Infantil – Lactancia Materna 
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- Alimentación en diferentes patologías del aparato digestivo (Cirrosis y otras Hepatopatías, 
Pancreatitis, SII, Colelitiasis, Patologías Intestinales, Anemias, Hemorragias, etc) 

- Alimentación en Cáncer 
- Diabetes I y II, Síndrome Metabólico 
- Soporte Nutricional Enteral y Parenteral 
- Buenas Prácticas de Manufactura 
 

 Habilidades  cuyo manejo se valora  necesario inicialmente: 
 
- Dialogo con el paciente y los profesionales vinculados en el caso 
- Observación 
- Calculo de requerimientos nutricionales 
- Reconocimiento de soporte nutricional 
- Manejo de PC 
- Manejo de Antropometría 
 

 Bibliografía  sugerida  para lectura previa: 
-     Repaso de contenidos de asignaturas previas según áreas de desempeño en CP 
- Guías A.S.P.E.N (Soporte Nutricional), Dietoterapia (Krause y otros similares) 
- Consensos de ANNEP 
- Guías Alimentarias para la Población de 0 a 2 años de Argentina 
- Guías Alimentarias para la Población Argentina 
- Dietoterapia del Niño 
- Dietoterapia Gral. 
- Metabolismo. 

 
 
 
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 


