
 
 

ESPECIALIDADES POSTBASICAS PBA 

BIBLIOGRAFÍA FARMACIA TRASPLANTE DE ORGANOS 2022 

 A través del siguiente link  se podrá acceder al Programa Provincial de la Residencia de base sobre 

los cuales se evaluarán los contenidos/bibliografía  específica. 

https://www.ms.gba.gov.ar/ssps/residencias/programas/Farmacia_hospitalaria.pdf  

Asimismo, y a continuación, se cita bibliografía que abarcan contenidos trasversales a todas las 

especialidades. 

BIBLIOGRAFÍA TRANSVERSAL 

 

Leyes: 

1. Ley Nacional N° 26.529/2009. Derechos del Paciente, historia clínica y consentimiento 
informado.  Modificatorias Ley 26742/12 y Ley 26812/13. Disponible en: 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley_derechos_del_paciente.pdf 
 

2. Ley Nacional N° 27.610/2020, Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239807/20210115 

Textos: 

3. Artaza Barrios, O. (2017). “Introducción” y “Cap. 1 Oportunidades y desafíos en el contexto 
Argentino”. En Transformando los servicios de salud hacia redes integradas: elementos 
esenciales para fortalecer un modelo de atención hacia el acceso universal a servicios de 
calidad en la Argentina (pp. 17-24 y 25-29).  Disponible en: 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34027/9789507101281_spa.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y 

 

4. Alarcón, A.M., Vidal, A. y Neira Rozas, J. (2003) “Salud intercultural: elementos para la 
construcción de sus bases conceptuales”. En Rev Méd Chile, 131, 1061-1065. Disponible en: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872003000900014 

 

5. Hernández Sampieri, R; et al. (2014). “Cap. 1 Definiciones de los enfoques cuantitativo y 
cualitativo, sus similitudes y diferencias”. En Metodología de la investigación (pp. 1-20). 
Editorial Mc Graw Hill Education. Disponible en: https://www.uca.ac.cr/wp-
content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 

 

Guías: 

https://www.ms.gba.gov.ar/ssps/residencias/programas/Farmacia_hospitalaria.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley_derechos_del_paciente.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239807/20210115
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34027/9789507101281_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34027/9789507101281_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872003000900014


 
 
6. Ministerio de Salud de la Nación. Direcciones Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva y 

Géneros y Diversidad. Atención de la salud integral de personas trans, travestis y no binarias. 
Guía para equipos de salud. Segunda edición: septiembre, 2020. CAPÍTULO 1 Y 2 Disponible 
en: https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-10/guia-salud-personas-trans-
travestis-nobinarias.pdf 
 

7. Violencia de género: conceptos, marco normativo y criterios para la actuación en el ámbito de 
la salud/Carmen Storani... [et al.]; adaptado por Lucila Tufró; contribuciones de Alejandra 
García; María Eugenia Miranda; Virginia Laura García; ilustrado por Ariel Aragües; A. Albornoz. 
- 1a ed ilustrada. - Buenos Aires. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2020. 
UNIDAD 2 Y 3. Disponible en: 
https://www.undp.org/content/dam/argentina/Publications/genero/PNUDArgent-PNUDVdG-
Sin-Anexo.pdf 

 

8. Ministerio de Salud de la Nación, Resolución N° 1480/2011. “Introducción”, “Alcance”, 
“Aspectos éticos: A1. Justificación ética y validez científica A2. Evaluación ética y científica A3. 
Consentimiento informado”. En: Guía para investigaciones en salud humana (pp. 3-15). 
Disponible en: 
http://www.anmat.gov.ar/webanmat/legislacion/medicamentos/Resolucion_1480-2011.pdf 

 

Nota importante: la publicación de la bibliografía para el Concurso Unificado NO garantiza cupo 

de la especialidad. 
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