
Programa Fellowship en Urología
SANATORIO AGOTE 



INTRODUCCIÓN:
Una vez completado el proceso formativo como especialista de urología, es posible seguir un programa de formación 

más avanzado para adquirir conocimientos y habilidades profesionales en áreas concretas de la especialidad. 

Para ello existen los programas fellowship. Estos programas consisten en una estancia temporal (generalmente 1 año) 

en un centro prestigioso que ofrezca formación académica y práctica, con integración completa en las actividades de 

una unidad especializada.

QUÉ ES UN FELLOWSHIP:
El concepto anglosajón de fellowship corresponde a una fase de aprendizaje-labor clínica o de investigación bajo 

tutela, a partir de la voz fellow, compañero o colega. 

Su traducción conceptual al español no es sencilla. La figura del fellow en el ambiente médico-quirúrgico corresponde a 

un sujeto que se halla en la fase inicial de su carrera profesional y que se integra temporalmente en un grupo 

súper-especializado ya consolidado con el objetivo de adquirir y consolidar nuevos conocimientos, tanto teóricos como 

prácticos, interviniendo activamente en las actividades de dicho grupo, recibiendo la tutela de los miembros expertos.  

Correspondería quizás a la figura del “meritorio” que antaño se utilizaba para definir a los profesionales que 

empezaban su andadura integrados en una empresa ya consolidada y aspiraban a progresar mediante su trabajo e 

interés por aprender. 

En cualquier caso, la figura del fellow lleva ligados los conceptos: docencia, actividad profesional y tutelaje.

En argentina la figura del fellowship de Urología está comenzando a instaurarse, pero en USA y en algunos países de 

Europa es habitual encontrar programas fellowship clínicos y quirúrgicos para urólogos. 

Responden a la necesidad de los especialistas junior de reunir conocimientos para desarrollar experiencia en algún 

ámbito del ejercicio profesional o súper-especialidad.  

También las instituciones de prestigio precisan de esta figura que les permite contar con jóvenes especialistas muy 

motivados, capaces de participar activamente en tareas de investigación, docencia y clínico-Quirúrgicas.

 En Urología son clásicos los fellowship de uro-oncología, Endourologia, litiasis y cirugía laparoscópica, que desarrollan 

las principales escuelas internacionales de medicina. En estos programas es fundamental el aspecto quirúrgico 

práctico, en el que el fellow puede adquirir habilidades avanzadas en intervenciones concretas, bajo la tutela de un 

equipo experto.

Nuestro sanatorio se distingue por ser centro de derivación de patología, desde las más frecuentes, hasta las más 

complejas y difíciles de resolver. Aplicando para su resolución, el uso de las últimas tecnologías disponibles, con un 

pulido trabajo en equipo, de personal ampliamente capacitado y subespecializado. 



OBJETIVO:
Luego del programa de perfeccionamiento, Fellowship en endourología, litotricia extracorpórea y uro oncología, 

laparoscopía y ecografía intervencionista en urológica, el profesional seleccionado dispondrá tanto de un extenso 

conocimiento de las patologías en cuestión como de habilidades en relación a las diferentes técnicas quirúrgicas para 

resolverlas.

También se espera la adquisición de habilidades para el trabajo interdisciplinario, comunicación con el equipo de Salud, 

costo efectividad y realización de un trabajo de Investigación que idealmente pueda ser publicado o presentado ante un 

Congreso de la sociedad Científica correspondiente. 

REQUISITOS:
• El candidato debe haber terminado una residencia reconocida en urología y acreditar título de especialista, 

otorgado por el ministerio de salud, en un lapso de los últimos 5 años.

• El programa tiene un lapso de duracion de 1 año calendario y se acompaña de remuneración.

• Durante la duración del programa, el cursante tendrá la posibilidad de participar de actividades quirúrgicas, 

consultorio y actividad académica dentro del área de la especialidad. 

• Requisito de dedicacion full time

• La selección es anual por antecedentes, entrevista personal .

• La promoción, se hará por evaluación del desmpeño y evaluación de un proyecto de investigación propuesto por el 

candidato, aprobado por el Comité de Docencia e Investigación de Swiss Medical en conjunto con los coordinadores.

El postulante debe enviar por mail (urologisanatorioagote@gmail.com) la siguiente documentación:

• Proyecto de investigación con tema relacionado en las areas de objetivo formacional.

• Curriculum vitae

• Fotocopia del título profesional.

• Certificación de Formación Básica Completa finalizada en los últimos cinco años.

• Matrícula nacional habilitante.

Cronograma de actividades:
• Las mismas estan sujetas a flexibilidad, según lo consideren los coordinadores, para una mejor opitmizacion y 

aprovechamiento del tiempo, en funcion de un mejor aprendizaje del medico Rotante en calidad de Fellow.

Se hace especial incapie en 3 ejes basicos:

• Docencia  e investigacion en trabajos de campo aplicado a la practica diaria

• Apredizaje de conocimientos clinico-quirurgicos en consultorios.

• Aprendizaje de tecnicas quirurgicas de los diferentes sectores del servicio.
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 LUNES    MARTES      MIÉRCOLES   JUEVES     VIERNES       SÁBADO       DOMINGO

INFORMES:
urologisanatorioagote@gmail.com
Dr Fernando Monti, cel. +54-11-44455434

Dr Rolando A. Temprano, cel. +54-11-44120967

Dr Ruben Fabiano, cel. +54-11-68042612

Dr Jorge A. Aguilar, cel. +54-11-55013768

Dr Marcelo Hetenyi, cel. +54-11-41915477


