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El Programa de Residencia de Pediatría tiene como objetivo la formación integral
del Pediatra General, desarrollado desde un enfoque de la Formación Basada en
Competencias, con un enfoque transversal sobre aspectos vinculados con la
Medicina Basada en la Evidencia, Metodología de la Investigación, y Gestión.
Esta centrado en el desarrollo de capacidades profesionales configuradas y
organizadas con una visión integral de la formación, complementado con
rotaciones en Hospitales Monovalentes de máxima referencia Nacional (Hospitales
de Pediatría Dr. Juan Pedro Garrahan y Dr. Ricardo Gutiérrez) y el curso Superior
de Especialista en Pediatría otorgado por la UBA. Para lo cual centra sus objetivos
en:
 Atender niños en distintos medios culturales, sociales y económicos,
teniendo conciencia de la importancia de las interrelaciones del niño con la
familia y de ésta con la comunidad.
 Reconocer e implementar acciones de promoción y prevención de la salud
materno-infantil, incluyendo la concepción de equidad y factores de riesgo,
para la promoción de ambientes saludables para los niños.
 Desarrollar una adecuada comunicación con el niño y su familia y
reconocer las formas de comunicación eficaces para el trabajo en el seno
de equipos de Atención Primaria, así como con grupos etarios y
organizaciones de la comunidad. Establecer una adecuada relación
médico-paciente, entendiendo que ésta abarca tanto al niño como a su
familia y constituye una herramienta básica en la práctica de la actividad
médica.
 Conocer la historia natural de las enfermedades y conceptualizar la Historia
Clínica como la herramienta fundamental en el abordaje de la salud y la
enfermedad del niño y su familia; para el proceso de diagnóstico y
tratamiento adecuado.
 Detectar signos de riesgo y realizar derivaciones oportunas, en el caso de
encontrarse frente a situaciones que superen la propia capacidad de
resolución.
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 Incorporar el uso de herramientas que permitan obtener la mejor
información médica disponible, teniendo en cuenta el desarrollo de la
medicina basada en evidencias.
 Desarrollar un espíritu crítico que permita seleccionar correctamente la
información médica y hacer las registraciones correspondientes.
 Adquirir conocimientos que permitan desarrollar investigaciones en las
distintas áreas de la pediatría.
 Mantener una actitud de aprendizaje y enseñanza permanentes.
Comprometerse ética y emocionalmente con el paciente y su familia.
 Reconocer e incorporar a su labor profesional los valores y elementos de la
bioética.
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