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1. FUNDAMENTACION 

 

 El programa de Concurrencia surge como una necesidad de dar marco y forma a las 

actividades que de hecho se vienen realizando en todos los hospitales, centros de salud y acción 

comunitaria en el Hospital Nacional Alejandro Posadas   

 La necesidad imperiosa de Asistencia Primaria, Secundaria y Terciaria en Salud Mental que 

tiene nuestro país, el alto nivel de capacitación profesional y docente del Htal. Alejandro Posadas, 

y la demanda de médicos, necesitados de formación en Psiquiatría y Salud Mental, hace que sea 

posible articular estos conceptos en un programa de capacitación para profesionales 

concurrentes, aspirando a perfeccionar hasta la excelencia, la formación de médicos que a su vez 

sean referentes y capacitadores en todo el territorio nacional. 

 Es digno hacer referencia que la riqueza en materia psicopatológica de los pacientes 

asistidos en esta Institución, con la óptima capacitación técnica y ética de los docentes, hace de 

este Hospital, un significante específico en asistencia y capacitación profesional. 
Por lo antedicho este Hospital llamará a concursar, para el cargo de concurrencia médica.  

 El propósito del Hospital es formar profesionales idóneos en Psiquiatría con un nivel 

científico de excelencia, comprometidos con la asistencia integral de las personas y la salud 

pública, entendiendo a la salud como un proceso biopsicosocial y que los profesionales actúen en 

la promoción , prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud mental en la comunidad en la 

que se desempeñen.  

 

 

 

2. PERFIL DEL EGRESADO 

Entre los objetivos el servicio del Hospital delimita: 

- Promover un proceso de capacitación en servicio acorde con los criterios establecidos 

tanto en la Ley Básica de Salud N° 153, como en la Ley de Salud Mental N° 448 ambas 

vigentes para la Ciudad de Buenos Aires; y en consonancia con la Ley Nacional de Salud 

Mental N°26657 y su decreto reglamentario 603/13. 

- Promover una formación que integre la perspectiva clínica, institucional y comunitaria 

de las problemáticas de Salud Mental en la población de referencia.  

- Seleccionar las mejores oportunidades de aprendizaje que el sistema ofrece en las 

distintas áreas: Consultorios Externos, Guardia de Salud Mental, Internación clínica, 

Interconsulta y enlace, Talleres de arte y salud, Salud Mental Comunitaria y en la 

Resocialización y Rehabilitación.  

- Formar profesionales capaces de desempeñarse adecuadamente en los diferentes 

dispositivos y recursos que el sistema de salud dispone.  

- Desarrollar capacidades docentes, de acompañamiento, supervisión y orientación dentro 

de la Concurrencia y en interacción con otras Concurrencias.  

- Desarrollar espacios para analizar críticamente el contexto histórico e institucional y las 

determinantes de las prácticas en salud mental.  

- Fomentar modelos de integración entre psicólogos, psiquiatras, trabajdores sociales y 

otros profesionales de la salud mental; entre los concurrentes de Salud Mental y los de 

las restantes concurrencias del equipo de salud, así como con el personal de planta 

permanente.  

- Estimular la producción científica y la investigación en salud mental, en áreas de interés 

relacionadas con las políticas de salud mental y el programa de formación.  

- Generar espacios de investigación y análisis de la realidad sanitaria nacional de los 

planes y programas correspondientes, de la epidemiología de la salud mental, de las 

necesidades de la población, así como acerca de los recursos disponibles en el área de 

salud mental (sector público, seguridad social y ONG`s).  

- Promover una capacitación en servicio que se sustente en el conocimiento del uso 

adecuado de los recursos del sistema de salud y de salud mental y, en el conocimiento 

exhaustivo de los aspectos legales y administrativos de la práctica profesional en 

general y hospitalaria en particular.  



 

 

- Desarrollar capacidades en el manejo de recursos técnicos: aprendizaje de estrategias 
terapéuticas individuales y grupales con evaluación (Grupos terapéuticos). 

3.  PLAN DE ROTACIONES Y ESTRUCTURA DE LA CONCURRENCIA:  
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3. OBJETIVOS GENERALES POR AÑO 

Este programa de capacitación del servicio organiza sus distintos espacios de formación tomando 

en cuenta como ejes de la misma a las diferentes áreas que integran al servicio de Salud Mental 

del Hospital Alejandro Posadas. 

 

A.- CONSULTORIOS EXTERNOS: 

Es el local habilitado para la atención ambulatoria. Atendido por profesionales de la Salud Mental, 

con eventual apoyo de personal técnico y administrativo. Se realizan tareas vinculadas con la 

promoción de la salud, prevención de patología, y asistencia y rehabilitación de los enfermos 

ambulatorios. 

 

Objetivo General: 

 

Participar de las actividades clínicas, docentes y de investigación del consultorio externo de un 

servicio de Salud Mental. 

 

Objetivos Específicos: 

Realizar entrevistas de admisión: 

 

 Establecer motivos de consulta. 

 Realizar diagnostico presuntivo psicopatológico. 

 Realizar diagnostico diferencial de patología orgánica. 

 Realizar examen semiológico. 

 Seleccionar estrategias terapéuticas evaluando sustentabilidad y accesibilidad a las etapas 

diagnósticas y terapéuticas. 

 Conocer la indicación de derivaciones y/o interconsulta. 

 Confeccionar historias clínicas. 

 

Conducir tratamientos: 

 

 Realizar diagnósticos diferenciales. 

 Distinguir entre diagnósticos sindrómicos, nosográficos y de estructuras. 

 Formular hipótesis acerca de las causas del padecimiento psíquico. 

 Actualizar decisiones en torno a las estrategias terapéuticas. 

 Operar en función de la situación transferencial o vínculo terapéutico. 



 

 

 Indicar exámenes complementarios e ínterconsultas. 

 Evaluar y opinar en la derivación a tratamiento psicofarmacologico. 

 Opinar en la finalización del tratamiento y/o derivación del paciente. 

 Evaluar la eficacia de las estrategias clínicas implementadas. 

 Conjeturar hipótesis y estrategias en la conducción de tratamientos farmacológicos. 

 

Operar en situaciones de crisis en el curso de las entrevistas de admisión o en el tratamiento 

propiamente dicho: 

 

 Diagnosticar situaciones de crisis. 

 Conocer modos de intervenciones frente a la patología aguda o subaguda. 

 Dirigir una entrevista con el familiar del paciente. 

 Ubicar la enfermedad actual y antecedentes personales. 

 Derivar, si correspondiera, a tratamiento psicofarmacologico y/o terapéutico. 

 Hacer uso de la Red de recurso de Salud Mental y/o lugares de derivación. 

 Realizar tratamientos psicofarmacologicos. 

 

B.- SALAS DE INTERNACION: 

Las salas de internación, son las diferentes áreas destinadas a la internacion de pacientes que 

según su patología y objetivos terapéuticos determinan diferentes estrategias y tiempos de 

estadía. 

 

 

Objetivo General: 

 

Participar de las actividades clínicas, docentes y de investigación que se desarrollen en la sala de 

internación, integrándose a los equipos interdisciplinarios y colaborando en los tratamientos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Debatir la pertinencia de la internación según los criterios del Servicio. 

 Discutir el diagnóstico presuntivo, sindrómico, categorial y estructural. 

 Definir el factor desencadenante y los antecedentes de la enfermedad actual. 

 Evaluar la pertinencia de realizar entrevistas familiares. 

 Reconocer la estructura familiar y las posibilidades de continencia. 

 Participar en la decisión de la estrategia terapéutica y evaluar su desarrollo. 

 Participar en la evaluación del tratamiento psicofarmacológico, evaluar su eficacia,  

detectar los efectos adversos y colaterales de las drogas y controlarlos. 

 Tender a sostener el lazo terapéutico del paciente con el equipo terapéutico que lo ha 

tratado anteriormente de manera ambulatoria (en los casos que corresponda). 

 Participar en la evaluación de los criterios de externación, derivación, resocialización 

promoviendo ante todo la revinculación comunitaria y familiar del paciente. 

 Participar en la confección y evolución de las historias clínicas y los informes judiciales. 

 Abordar interdisciplinariamente al paciente y su familia. 

 Realizar un seguimiento del paciente para facilitar el tratamiento ambulatorio luego de la 

externación con el fin de prevenir la reinternación, promoviendo la óptima articulación con 

los programas de rehabilitación, resocialización y desarrollo social y comunitario. 

 

 

Intervenir en el desarrollo de tratamientos familiares: 

 

 Realizar el diagnostico familiar y de la situación actual. 

 Participar en la evaluación de las estrategias terapéuticas convenientes para facilitar una 

mejor contención familiar. 

 Orientar a la familia para el acompañamiento del paciente. 

 Intervenir en actividades grupales con pacientes internados (asamblea, grupo de sala, 

talleres). 

 Conocer los criterios de admisión de los diferentes dispositivos grupales. 

 Participar en la evaluación de las estrategias de intervención y su eficacia. 

 

C.- EMERGENCIAS EN LA GUARDIA: 

 



 

 

El Servicio de Guardia, es el área del Hospital a través de la cual ingresan muchas internaciones 

en sus diferentes modalidades: auto internación, internación en crisis o a partir de pedidos de 

evaluación judicial. 

Asiste en la patología psiquiátrica, aguda y subaguda a pacientes internos y externos de la 

Institución. 

 

Objetivo General:  

 

Participar de las actividades clínicas, docentes y de la investigación de los ámbitos de guardia, 

desarrollando capacidades para diagnosticar y resolver situaciones de emergencia en los 

diferentes grupos etarios, en guardia interna y externa. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Conocer el funcionamiento de la guardia de un hospital y la característica de la demanda 

que concurre y se asiste. 

 Aprender la utilización de los recursos de la red de salud mental del sistema de salud. 

 Conocer los aspectos administrativos de la internación de pacientes. 

 Conocer los criterios de internación psiquiátrica y su aplicación adecuada. 

 Considerar las implicancias jurídico-legales del trabajo en guardia. 

 Conocer las normas de seguridad para el equipo de salud. 

 Identificar los factores de riesgo que hacen de la consulta una emergencia. 

 Realizar diagnostico diferencial entre patología psiquiátrica y enfermedades medicas que 

cursan con síntomas psiquiátricos. 

 Realizar hipótesis de diagnostico presuntivo: semiológico, sindrómico y nosográfico o de 

estructuras. 

 Realizar diagnostico de situación socio-familiar y laboral. 

 Proponer, justificar e implementar la estrategia adecuada para resolver la emergencia. 

 Realizar un correcto abordaje familiar en crisis cuando sea posible. 

 Colaborar en la confección de la historia clínica. 

 Aprender el uso de la psicofarmacología pertinente en la emergencia psiquiátrica. 

 

 

D.- TALLER DE ARTE Y SALUD: 

 

Área en donde se realizan prestaciones destinadas a pacientes de alta complejidad que requieran 

atención ambulatoria intensiva diaria. Debe contar con un equipo multidisciplinario que 

contemple actividades de terapia ocupacional. 

 

 

E.- PSIQUIATRIA DE ENLACE E INTERCONSULTAS: 

 

Consiste en la actividad de un grupo de profesionales, compuesto por psiquiatras y psicólogos, y 

trabajadores sociales, que actúan en las distintas áreas del hospital, con incumbencia especial en 

las salas de internación de otras especialidades, asistiendo al paciente internado como 

interconsultores pero además operando en el vinculo de la relación médico-paciente y médico-

familia, a los fines de extender la funcionalidad del vinculo desde lo asistencial a la atención 

primaria (prevención, promoción de salud y detección temprana de patología mental). 

 

F.- GRUPOS DE MANTENIMIENTO Y DE FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA: 

 

Es la asistencia psiquiátrica a un grupo de pacientes con padecimientos mentales, dirigiendo la 

acción terapéutica a la interacción de sus integrantes, con el objetivo de reeditar en lo vincular 

actitudes patológicas que el grupo pueda elaborar. Además se indican y controlan psicofármacos 

según evolución. 

4. CONTENIDOS POR AÑO 

Sobre los siguientes contenidos trataran las actividades sistemáticas obligatorias de formación 

con distintas modalidades de implementación: invitación de expertos, cursos, talleres, 

seminarios, estudio de casos, clases teóricas, etc. Considerando la dinámica en la práctica en el 

abordaje de las problemáticas en salud mental de las personas se propone la incoporación 



 

 

progresiva y aprendizaje de los contenidos de acuerdo a cada profesional y en orden de 

complejidad creciente.  

 

Clínica individual, familiar y grupal: 

 Estructuras o configuraciones clínicas 

 Semiología psiquiátrica 

 Psicofarmacología clínica 

 Clínica neurológica 

 Modelos terapéuticos 

- Urgencias 

- Aspectos normativos y legales de la práctica hospitalaria. 

- Psicodiagnostico 

- Interconsulta 

- Políticas y gestión de la salud mental. 

- Salud mental comunitaria y Atención Primaria de la Salud. 

- Análisis institucional y grupal. 

- Rol de las Instituciones en Salud Mental (red) 

- Dispositivos de Resocialilzacion y rehabilitación 

- Metodología de la Investigación Científica 

- Planificación y evaluación de programas socio sanitarios 

- Epidemiología de la Salud Mental. 

Contenidos transversales 

Los presentes contenidos transversales se organizan en tres ejes que destacan dimensiones en el 

desempeño del profesional de la salud. El primero recalca el rol del profesional como parte y 

actor del sistema para garantizar el derecho a la salud. El segundo subraya el vínculo del 

profesional con los otros sujetos de derecho que acceden a las instituciones de salud. El último 

enfatiza el valor de la educación permanente y de la investigación para la mejora de la atención.  

Bloque 1: El profesional como sujeto activo en el sistema de salud  

Hospitales en red. Lógicas institucionales y organizacionales del sistema. Su dinamismo. El 

enfoque de calidad en la atención. El rol del profesional como agente en la transformación y 

aplicación de las políticas sanitarias.  

El profesional como gestor: el ciclo de la gestión. Recursos, tiempo y oportunidad en la atención 

de calidad. Utilización de manuales de procedimientos, protocolos y guías. Responsabilidad 

institucional en el ejercicio de la profesión.  

Calidad y gestión del paciente. La gestión socialmente responsable. El profesional integrado al 

equipo para un mejor abordaje desde una perspectiva poblacional y sanitaria. El rol del equipo de 

salud en la construcción de la equidad y del acceso universal a la atención. La responsabilidad y 

la acción profesional en la generación y participación en redes de servicios, redes de atención y 

de cuidado.  

Bloque 2: Los sujetos de derecho en el sistema de salud  

Marco normativo vigente, nacional y jurisdiccional sobre ejercicio profesional, derechos del 

paciente y del encuadre laboral.  

El paciente y su familia como sujetos de derecho y con autonomía para la toma de decisiones en 

los procesos de atención-cuidado.  

Comunicación. Comunicación institucional. Comunicación con los pacientes en un hospital de alta 

complejidad. La comunicación como vínculo para las actividades de prevención, tratamiento de 

enfermedades y promoción de salud. Comunicación de noticias difíciles.  



 

 

El trabajo con otros en sus múltiples dimensiones: interdisciplinariedad, interculturalidad, 

diversidad de miradas y prácticas. La complementariedad de saberes para la mejora de la 

atención y la resolución de conflictos.  

Aplicación y control de las normas de bioseguridad en el ejercicio cotidiano. Condiciones y medio 

ambiente de trabajo. Dimensiones del cuidado del ambiente para la salud del paciente, del 

profesional y del equipo.  

Bloque 3: El profesional como participante activo en la educación permanente y la 

producción de conocimientos  

El trabajo como fuente de aprendizaje y conocimiento: Educación Permanente en Servicio. La 

institución sanitaria y los equipos de salud en la construcción de procesos de educación 

permanente en salud.  

La investigación como fuente de aprendizaje y conocimiento. Lógicas de investigación científica y 

sistematización de prácticas. Investigación clínica e investigación básica.  

El profesional como parte responsable en la construcción de información epidemiológica y de 

gestión de procesos salud-enfermedad-atención. Sistemas y registros de información sanitaria y 

epidemiológica.  

Búsqueda y análisis de información científico-tecnológica. Redes y centros de información y 

documentación. Acceso a evidencia científica  

Lectura comprensiva de artículos especializados en idioma extranjero. Utilización del servicio de 

buscadores y de traductores virtuales.  

Organización de comunicaciones científicas y presentación de datos y experiencias. 

5. CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 
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Entre las actividades semanales de capacitación en servicio, se incluirán: 

 Actividades de investigación (i) 

 Actividades formativas no asistenciales (ii) 

 Actividades docentes. 

 Ateneos de la concurrencia, del servicio y/o del Hospital. (iii) 

 Grupos de reflexión y discusión de la tarea  

 Pases de guardia. 

 Implementación de las pautas de evaluación. 

 Organización de rotaciones 

 Participación en cursos de la sede y centrales. 

 Supervisiones clínicas (iiii) 

 

(i)Actividades de Investigación: 

Se plantea que la incorporación de la investigación científica sea progresiva a través de los 

distintos años de la concurrencia, o sea, que se exijan diferentes habilidades o productos a 

alcanzar durante las sucesivas etapas del programa de formación. La propuesta es que esa 

experiencia se logre a través de pequeñas monografías, búsquedas bibliográficas, trabajos de 

revisión, análisis de estadísticas prestacionales, etc., durante los dos primeros años. Las mismas 

pueden estar articuladas con la realización de “investigaciones” por parte de los concurrentes 

superiores. 

La Investigación, entonces, se considera una estrategia transversal que debe estar presente a lo 

largo de todo el desarrollo de la concurrencia, la misma adquirirá mayor formalidad en el cuarto 

año a partir de un taller de Construcción de Diseños de Investigación, y durante el quinto año con 

la consecución de una Investigación Científica que deberá ser aprobada para finalización de la 

concurrencia. 

La investigación se podrá realizar en equipo. 

Un informe final preliminar se presentara entre enero y febrero del quinto año, y durante el mes 

de abril el informe final. 

 

(ii)Ateneo: 

El ateneo es una actividad central en la práctica hospitalaria. Cosiste en el foro de exposición y 

debate científico, que permite definir criterios y/o estrategias vinculadas con un objetivo clínico 

(con historias clínicas y criterios terapéuticos); o bibliográficos. Durante los 5 años de 

concurrencia médica cada profesional deberá presentar y aprobar, por lo menos, un ateneo 

clínico por año con soporte bibliográfico supervisado por el instructor y/u otro integrante del 

equipo de formación, siguiendo el modelo propuesto en anexo. 

 

(iii)Actividades formativas no asistenciales: 

En base al criterio de formación en servicios que orienta este programa, los contenidos de estos 

espacios siempre deben estar vinculados con las temáticas de la práctica asistencial, la protección 

de los mismos es esencial para la adecuada formación de graduados recientes. 

Podrán ser centralizadas (un curso para todas las áreas) o descentralizadas (por área o 

agrupando varias áreas). 

En el segundo caso, se procurara el mayor agrupamiento posible en pos de garantizar de manera 

eficiente la participación de los profesionales más destacados en la función docente. 

Por otra parte, se plantea la necesidad de que los contenidos y abordajes en los espacios de 

formación garanticen la presencia de pluralidad teórica teniendo en cuenta las escuelas de mayor 

vigencia en la actualidad, en la comunidad profesional y en el sistema de salud. 

Estas actividades son: 

Bioética y Psiquiatría cultural  

Legislación en Salud Mental 

Políticas institucionales y en salud 



 

 

Psiquiatría administrativa 

Psiquiatría comunitaria 

Psiquiatría forense  

Relaciones humanas 

 

(iiii)Sistema de supervisiones: 

Los supervisores deberán ser profesionales con amplia experiencia en la clínica hospitalaria, 

pueden ser internos o externos a las sedes, deberán estar compenetrados con los objetivos y la 

orientación de la formación del concurrente y son quienes se encargaran de trabajar junto a ellos 

las dificultades que surgen de la práctica, apuntando a reencauzar los obstáculos. Esta es una de 

las actividades fundamentales de la praxis, ya que no solo tiene que ver con la formación de los 

profesionales, sino que también apunta a la mejor calidad de atención de la salud mental de la 

población. Se aplicaran técnicas pedagógicas actualizadas y otros recursos que faciliten la 

enseñanza (grupos de discusión o reflexión, talleres, diagnosticas familiares o grupales, 

coterapias, etc.). 

La supervisión clínico terapéutica y psicofarmacológica se realizará durante los 5 años   de la 

concurrencia con frecuencia semanal y cada profesional deberá presentar y aprobar, al  menos, 

un caso en cada espacio de supervisión, por semestre, pudiendo ser elaborado en forma 

individual o grupal, con material distinto al utilizado para el ateneo clínico. 
 

 

PRIMER AÑO 

- Actividades Medico Asistenciales. **  

 

- Actividades Docentes y de investigación en Áreas dependientes del Comité de 

Docencia E Investigación y Cátedra. 

 

- Supervisiones Clínicas en Áreas de rotación. 

 

- Grupos de Reflexión de la Tarea. *** 

 

- Ateneos Clínicos. *** 

 

- Sesiones de revisión bibliográfica. 

 

- Seminarios. 

 

- Clases Magistrales impartidas por invitados Nacionales y Extranjeros. 

 

SEGUNDO AÑO 

- Actividades Medico Asistenciales. ** 

 

-  Actividades Docentes y de Investigación en Áreas dependientes del Comité de 

Docencia e investigación y Cátedra. 

 

- Supervisiones Clínicas en Áreas de rotación. 

 

- Grupos de Reflexión de la Tarea. *** 

 

- Ateneos Clínicos. *** 

 

- Sesiones de revisión bibliográfica. 

- Seminarios. 

 

- Clases Magistrales impartidas por invitados Nacionales y Extranjeros. 

 



 

 

TERCER AÑO  

- Actividades Medico Asistenciales. ** 

 

- Actividades Docentes y de Investigaciones en Áreas dependientes del comité de 

Docencia e investigación y Cátedra. 

 

- Supervisiones Clínicas en Áreas de rotación. 

 

- Grupos de Reflexión de la Tarea. *** 

 

- Ateneos Clínicos. *** 

 

- Sesiones de revisión bibliográficas. 

 

- Seminarios 

 

- Clases Magistrales impartidas por invitados Nacionales y Extranjeros. 

CUARTO AÑO 

- Actividades Medico Asistenciales. ** 

 

- Actividades Docentes y de Investigación en Áreas dependientes del Comité de 

Docencia e Investigación y Cátedra. 

 

- Supervisiones Clínicas en Áreas de rotaciones. Grupos de Reflexión de la Tarea. *** 

 

- Ateneos Clínicos. *** 

 

- Sesiones de revisión bibliográfica. 

 

- Seminarios. 

 

- Clases Magistrales impartidas por invitados Nacionales y Extranjeros. 

QUINTO AÑO 

- Actividades Medico Asistenciales. ** 

 

- Actividades Docentes y de Investigación en Áreas dependientes del comité de 

Docencia e investigación y Cátedra. 

 

- Supervisiones Clínicas en Áreas de rotación. 

 

- Grupos de Reflexiones de la Tarea. *** 

- Ateneos Clínicos. *** 

 

- Sesiones de revisión bibliográfica. 

 

- Seminarios. 

 

- Clases Magistrales impartidas por invitados Nacionales y Extranjeros. 

* El certificado de concurrencia completa se otorga al finalizar la formación descripta y sirve 

como antecedente a la hora de obtener el título de especialista en institución/universidad de 

referencia. 

 

**Pases de guardia. 

   Seguimiento de pacientes y Evolución de Historias Clínicas. 

   Grupos terapéuticos. 

 



 

 

*** Se desarrollaran como actividades semanales en conjunto con el equipo del servicio de  

Psiquiatría. 

 

6. RECURSOS 

Dispositivos del Servicio de Psiquiatría del Hospital: 

 

Área de Admisión 

Área de recepción y orientación 

Consumo problemático de sustancias 

Consultorios externos  

Grupos de mantenimiento y fortalecimiento de la autonomía  

Psiquiatría de Enlace e Interconsulta 

Servicio de Guardia de Salud Mental 

Talleres de arte y salud 

 

Departamentos, servicios y secciones del Hospital articuladas con el 

Departamento de Salud Mental: 

Bioquímica 

Clínica Médica 

Comité de Bioética 

Departamento materno infantil (Salud Mental infanto-juvenil) 

Diagnóstico por Imágenes – Neuroimágenes 

Docencia 

Endocrinología 

Electroencefalografía 

Farmacia 

Laboratorio 

Medicina Legal 

Neurocirugía funcional 

Neurología 

Nutrición 

Psicología 

Servicio Social 

Toxicología 

 

 
Rotacion Obligatoria: 

La rotación obligatoria se desarrolla en convenio interno con el Hospital Braulio Moyano de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de adquirir competencias en las 

internaciones involuntarias y voluntarias por padecimientos mentales según el texto de la 

norma vigente. Asimismo tiene como objetivo brindar el marco actual en relación a la 

contestación de oficios judiciales y conocer los organismos de revisión y autoridades 

competentes en materia de internación en salud mental.  

Si el concurrente desea realizar la rotación en otra entidad o institución, deberán realizarse 

en lugares acreditados a fin de cumplimentar con los objetivos y deberá presentar una nota 

de convenio para efectivizar la misma.  

El concurrente deberá presentar un informe con certificación de la institución (médico/a a 

cargo/jefe/a de servicio) a los seis (6) meses de iniciada la rotación y al finalizar en donde 

se evalúe su desempeño global.   

 
Rotaciones Electivas: 

Las rotaciones electivas por el interior del país o por el exterior se podrán efectuar sobre un 

tema relevante que supere el desarrollo científico técnico actual de los propios Servicios del 

Hospital o del país, y que el lugar seleccionado sea una referencia en la materia, siempre 

con el consenso de la coordinación del programa de concurrentes la jefatura del servicio de 

Salud Mental y la jefatura de la sección de Psiquiatría. 



 

 

Se realizan durante el 5°año. 

El concurrente debe presentar originales de aceptación de las entidades receptoras, con 

programas de actividades a desarrollar en el curso de la rotación, debiendo este contener: 

cantidad de horas, temario, nombre del responsable de la rotación. 

El período de la rotación no podrá superar, en ningún caso los seis (6) meses, y el mismo 

deberá explicitar los fundamentos académicos asistenciales que la justifiquen 

7. MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE LOS CONCURRENTES 

La evaluación es un proceso de permanecer retroalimentación para un sistema de 

formación y capacitación en servicio. El sentido primordial es el de permitir su mejora 

continua. 

Evaluar el desempeño es evaluar integralmente la habilidad de un sujeto para realizar una 

práctica profesional. Esto incluye los modos de organización, retención y uso de los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para esa práctica. 

Esta modalidad de evaluación se basa en la observación de la práctica profesional directa o 

a través de distintos indicadores. 

El proceso de evaluación deben llevarlos a cabo al menos dos evaluadores, siendo 

imprescindible que uno de ellos sea el instructor directo de la rotación correspondiente y 

siendo deseable que participe activamente de este proceso la jefa del servicio y los 

coordinadores de los equipos, cuando la rotación se desarrolla en la sede de origen. 

Con respecto a la frecuencia, tanto en las rotaciones anuales como en las de menor 

duración, deberá asegurarse una instancia de evaluación formativa o de proceso al 

promediar la rotación y otra sumativa o de producto al finalizarla. 

En todas las instancias de evaluación, se realizara una entrevista de devolución de 

resultados y sugerencias al Concurrente, oportunidad en la que el mismo firmara 
aceptación y conocimiento de su evaluación. 

 

 


