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SERVICIO MEDICINA INTERNA 

 

Programa de Fellowship en medicina interna  

Duración dos años.  

 

Director Medico  

     Silvio Payaslian  

Jefe de Servicio  

     Edgardo Garcia Espina  

Coordinadores de área  

     Marcela Oriolo, Fernanda Gabaza, Andres Franco, Claudia San Martin. 

Requisitos:  

Dos años mínimo de residencia en clínica médica cumplidos, residencia Clinica médica 
completa, medicina general o familiar. Se podrá evaluar otras especialidades clínicas.  

Duración: (2 años)  

1° y 2° año Comienzan desde el 1° de junio terminan 31 de mayo. 

 

 

Introducción: 

La residencia es un buen sistema de educación médica continúa basado en el aprendizaje 
progresivo de competencias profesionales bajo un sistema de sostenida y constante 
supervisión. El fellowship brinda la posibilidad de continuar con ese esquema, reforzando 
conocimientos mientras da la posibilidad de continuidad laboral e inserción a la práctica 
privada de la medicina. El programa de fellowship tiene una duración de 2 años y presenta 
objetivos generales y específicos. La metodología se basa en actividad asistencial supervisada, 
actividad teórica basada en la evidencia científica y la resolución de problemas, así como 
participación en tareas de investigación clínica vinculadas con la especialidad. 

Objetivos generales: 

Lograr, al cabo del 1° ciclo completo de fellow, profesionales médicos con conocimientos, 
actitudes y habilidades para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de pacientes con 
patologías clínico-quirúrgicas, capacidad de identificar y resolver conflictos relacionados con lo 
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asistencial y social junto a los coordinadores médicos. Complementar en el segundo ciclo una 
rotación de dos meses en UTI/UCO (opcional) con objetivo de reforzar conocimientos en 
dichas especialidades.  

Actividad asistencial: 

Realizará su actividad asistencial teniendo pacientes a cargo como el resto de los médicos de 
planta haciendo un seguimiento longitudinal de los mismos junto a los médicos coordinadores 
a cargo y jefe de servicio quienes supervisarán sus acciones y con quienes podrá discutir los 
casos y conductas que se tomen en la práctica cotidiana. Podrá realizar guardias de acuerdo a 
sus habilidades y competencias en el mismo servicio, fuera de su horario obligatorio de fellow, 
como un reemplazo por honorarios  siempre y cuando sea autorizado por el jefe de servicio .  

Actividad docente: 

• Semanalmente (todos los miércoles) participará en carácter obligatorio de todas las 
actividades docentes del servicio que incluyen a todos los médicos de staff mañana y 
tarde donde se revisan casos clínicos activos para la toma de decisiones, se revisan y 
discuten temas relacionados con la especialidad de medicina interna, se invitan a 
especialistas a charlas actualizadoras, se discuten imágenes y casos clínicos entre otras 
actividades.   

• Participará también en las actividades institucionales (todos los jueves) donde se 
desarrollan charlas y actividades de Humanismo médico, revisión de artículos médicos 
para discutir metodologías y poder científico y ateneos de casos clínicos interesantes 
que son presentados una vez por mes por cada servicio de la clínica.  

• Realizará en el primer año el curso de ACLS dictado por docencia e investigación. 
• Realizará en el segundo año una rotación (opcional) de 2 meses por el servicio de 

UTI/UCO de la institución donde participará de las actividades docentes que se 
desarrollen en esos servicios.  

• Participará en los trabajos y preparación de casos clínicos para el congreso de la SAM a 
fin de año.  

• Tendrá una evaluación anual de parte del jefe de servicio en cuanto a las competencias 
y habilidades desarrolladas. 

• Presentará frente al jefe de servicio y coordinadores un examen evaluador teórico 
práctico con un caso clínico actualizado como evaluación final de cada año y también 
al finalizar su rotación. 
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