
Programa de Becas de Posgrado
MEDICINA INTERNA

CLÍNICA OLIVOS



Director Médico: 

Dr. Dimitroff Pablo   

Subdirector Médico: 

Dr. Molinos Juan 

Coordinadores  Área Internación: 

Profesor Dr. Horacio Di Fonzo  

(Especialista en Medicina Interna, Infectología) 

Dr. Alexis Turjansky (Especialista en Medicina Interna) 

Dr. Fernando Roqué (Especialista en Medicina Interna) 

Requisitos: 

2 años como mínimo acreditando una concurrencia o residencia en clínica médica, medicina 
general, cardiología o terapia intensiva. 

Duración: (2 años)  

Ciclo:   1° año   Junio 2020 Mayo 2021 

        2° año  Junio 2021 Mayo 2022 

Introducción:  

La residencia es el mejor sistema de educación médica continua 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 
departamento de urgencias cuenta con la presencia permanente de dos coordinadores médicos,  
de semana y fin de semana, cuatro médicos calificados que componen el Staff de lunes a viernes 
de 08 a 22 hs y médicos de guardia las 24 hs en las especialidades de clínica, cirugía, ginecología, 
traumatología  y pediatría. Dado la actividad multidisciplinaria, el trabajo se relaciona con la 
interacción continua de especialistas y jefes de otras áreas como medicina interna, cardiología,  
terapia intensiva, infectología, neurología y otros. Se atienden aproximadamente 10.000 consultas 
mensuales, cuenta con 5 consultorios de demanda espontánea y 7 camas de shock room en el 
área de adultos, sala de procedimientos quirúrgicos y de yesos. Por las características de la 
complejidad de patologías que se atienden contamos con los siguientes estudios complementarios 



las 24 hs: TAC, RMN, ecografías en general, hemodinamia, cardiología intervencionista entre otros. 
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, capacidad de identificar y resolver problemas, destrezas y habilidades clínicas para una 
correcta y efectiva atención de estados de urgencias y emergencias que afecten a la salud de 
nuestros pacientes. Complementar en el segundo ciclo con la posibilidad de reforzar los 
conocimientos y rotar en áreas que se relacionen estrechamente con las patologías de 
Internación.  

Objetivos específicos: 

Obtener habilidades y conocimientos específicos en las áreas de pacientes internados. 

Actividad  asistencial: 

1° ciclo: 

3 meses de actividades asistenciales en el sector internación.  

2° ciclo  

 3 meses  en el área de shock room (junio-julio-agosto), realización de los cursos de ACLS y ATLS 
durante el 2° ciclo, 2 meses en demanda espontanea (septiembre-octubre), rotación de 2 meses 
en el servicio de terapia intensiva y cardiología de la clínica (noviembre-diciembre). Luego 
desarrollo de actividades asistenciales adquiriendo habilidades como médico de Staff,  resolución 
de conflictos y toma de decisiones. 

NOTA: 

Posibilidad de acuerdo al desempeño y decisión de los coordinadores  a cargo de realizar guardias 
fuera del programa de fellow en nuestra institución con remuneración extra después de los 
primeros 3 meses de actividad asistencial ininterrumpida (se considerará conjuntamente y no es 
obligatorio). 

Actividad docente: 

El programa de temas se adaptará a los puntos a ver en cada rotación. (Ver programa abajo) 

• Semanalmente se realizarán ateneos bibliográficos de temas que surjan durante la
actividad asistencial, en horarios y días a acordar de acuerdo a las necesidades
asistenciales del momento.



• Cada 15 días se hará la revisión de temas, a cargo de los coordinadores, médicos de Staff
y/o médicos especialistas según consta en programa abajo.

• Se realizará la presentación de un caso mensualmente a cargo del fellow con la
participación de médicos de plantas del servicio y otros para discutir conductas e
intercambiar opiniones.

• Concurrirá a los ateneos intersanatoriales que se realizan mensualmente.
• Concurrirá  según consta arriba a la formación en los cursos del ACLS y ATLS.
• Concurrirá en  los últimos 6 meses del fellow a cursos de capacitación para la resolución

de conflictos médicos.
• Participar en taller de docencia corporativa x ej. Taller de vía aérea convencional y

dificultosa
• Curso de Metodología de la investigación.




