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CENTRO DE  PRÁCTICA: NUEVO HOSPITAL SAN ROQUE 
  
TIPO DE INSTITUCIÓN: HOSPITAL PUBLICO PROVINCIAL DE ADULTOS.  
 
 INSTRUCTOR DOCENTE:  MGTER.  MA. LAURA COLUCCINI 
 
 Domicilio: Bajada Pucará 1900. Crisol Norte. Córdoba Capital 

 
 
Comentario: El Hospital está ubicado en una zona de fácil acceso, con gran variedad de medios de 
transporte. 
 
 
 Turnos horarios estimados a los que podrás optar: 

 
-Turno mañana:     -8 a 13hs 

                     -7.30 a 12.30hs 
 
 
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): 

 
- Pacientes adultos (mayor a 16 años). 

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

 
Equipo multidisciplinario, conformado por: Nutricionistas, enfermeros, fonoaudiólogos, 
kinesiólogos, diferentes especialidades médicas: cardiología, cirugía, clínica médica, etc. 
 

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

 
 Uso de chaquetilla o ambos, teniendo en cuenta las normas higiénico - sanitarias. 
 

 
 Áreas en las que te  desempeñarás en el CP: 

  
- Clínica Médica 
- Oncología 
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- Guardia central 
- Traumatología 
- Terapia Intensiva 

 
 

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

-Conocimientos sobre:  

 Dietoterápia en el adulto 

 Fisiopatología en el adulto. 

 Buenas Prácticas de manufactura. 
              

 
 Habilidades  cuyo manejo se valora  necesario inicialmente: 

 
-Buena predisposición para las diferentes actividades diarias realizadas en la sección. 
-Adecuado trato para con los profesionales del equipo multidisciplinario. 
-Disponibilidad horaria. 

 
 
 Bibliografía  sugerida  para lectura previa: 

- Repaso de contenidos de asignaturas previas según áreas de desempeño en CP 
-Nutrición Clínica del Gil. 
-Lineamientos para el Cuidado en Nutrición (Torresani-Somoza). 
-Técnica Dietoterápica (Longo). 
 
 
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 


