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Introducción
Este año 2020 ha sido, para todos, un año de
cambios y adaptaciones a situaciones inéditas...un año arduo.

promedio de 37 asistentes por charla en
2019 pasamos a 59 participantes en
2020, es decir un 60% más.

Desde el Departamento de Docencia y Capacitación nos propusimos no perder de vista el
objetivo de facilitar el conocimiento, las
capacitaciones y los nuevos aprendizajes
entre nuestros profesionales y seguir redoblando esfuerzos para que, en medio de
tanta incertidumbre, estos activos no perdieran valor.

Otro de los esfuerzos importantes fue discontinuar el aporte al Fondo de Capacitación Científica (FCC) de los profesionales hasta finalizar el
año, para colaborar con ellos en el aspecto económico, e incentivarlos para que siguieran utilizándolo en la oferta de diferentes capacitaciones virtuales que fueron surgiendo.

Así fue como, por ejemplo, nuestra agenda de
eventos médicos y charlas abiertas a la comunidad, que comenzó en marzo con los primeros
eventos presenciales, tuvo que migrar rápidamente hacia una plataforma virtual. El resultado: logramos realizar todos los eventos
propuestos por los profesionales, superando incluso el número total de eventos
realizado en 2019. Además, la cantidad de
participantes en las charlas a la comunidad fue
notoriamente superior a la concurrencia de
manera presencial en años anteriores: de un
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Por otro lado, en cuanto a la formación de posgrado médico, los ingresos a los diferentes programas formativos también sufrieron cambios.
Para ello, brindamos charlas informativas sobre
las diferentes residencias, concurrencias y
fellowships y realizamos entrevistas de selección
de candidatos virtuales, logrando cubrir
todas las vacantes ofrecidas por Grupo
Gamma: un total de 15 alumnos nuevos.
Continuando con el desarrollo de nuevas propuestas de formación y luego de un extenso trabajo, presentamos junto al IUNIR la Carrera de

Especialización en Cardiología ante CONEAU y
creamos asimismo un nuevo programa de
Fellowship junto a la Universidad Abierta Interamericana. Firmamos nuevos convenios de colaboración, uno de ellos con el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) que permitirá a
nuestros profesionales acceder a descuentos en
su oferta académica.

Lic. Stella Maris Andretich
Responsable Dpto.
Docencia y Capacitación

Un año arduo, pero muy productivo también.
Los invitamos a recorrer el detalle de todas
las acciones realizadas.
¡Muchas gracias!

Ing. Jorge Navone
Director de Operaciones

Dr. Gustavo Petroni
Director Médico

I. Formación de Posgrado Médico
CONVENIOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL
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Carrera de
Especialización

Nueva Carrera Especialización en Cardiología
Grupo Gamma – IUNIR
A principios del mes de mayo presentamos
ante CONEAU la nueva Carrera de Especialización en Cardiología, dependiente del
IUNIR y cuyo centro formador es Grupo
Gamma (Hospital Privado de Rosario e
Instituto Gamma).
Comenzamos a trabajar junto al Dr. Claudio
Cigalini en esta nueva Carrera desde el año
2019. Para poder cumplir con los tiempos
planteados por la CONEAU apelamos a la
colaboración de los profesionales que
aceptaron formar parte de la misma como
docentes.
Es por ello que queremos hacer una mención muy especial a todos ellos, quienes no
sólo se comprometieron con su participa-

ción, sino que además cumplieron con los
tiempos y requisitos para que podamos presentarla.
Destacamos la participación de los Dres.
Carlos Dumont, José Luis Ramos y Romina
Deganutto, quienes llevaron adelante la
inmensa tarea del diseño y desarrollo del
plan de estudios de la carrera.
Sin lugar a dudas, contar con una nueva Carrera de Especialización, avalada por
CONEAU, posicionará a Grupo Gamma
como Institución de referencia en la formación de futuros especialistas en Cardiología.
Si bien aún CONEAU no se ha expedido, esperamos esto se haga en breve y confiamos
en que contaremos con un resultado positivo.
Nuevamente gracias a cada uno de los involucrados por su tiempo y compromiso en
este proyecto.

FORMACIÓN DE POSGRADO MÉDICO
CONVENIOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL
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Nuevos
Convenios

Fellowship de Perfeccionamiento en Neurocirugía
General - Convenio con Universidad Abierta Interamericana
En noviembre pasado, firmamos un convenio con la UAI para implementar un programa de perfeccionamiento post básico en
Neurocirugía General.

Maestría en Efectividad Clínica - Convenio con el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria
Firmamos un convenio marco de colaboración junto al IECS, institución académica
independiente y sin fines de lucro que se
dedica a investigación, educación y cooperación técnica en salud.

El mismo, comenzará a implementarse en
junio de 2021 y los directores del Fellow son
los Dres. Héctor Rojas e Ignacio Barrenechea.

El IECS está afiliado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Surgió en 2002, con la misión de “contribuir
a mejorar la salud global, generando y promoviendo la aplicación de la mejor evidencia científica”.

Junto al Servicio de Neurocirugía, trabajamos
en el desarrollo del programa, que fue presentado además al Colegio de Médicos, institución que le otorgó 400 puntos de recertificación.

Este convenio brinda a nuestros profesionales la posibilidad de acceder a la nutrida
agenda de capacitaciones y cursos que el
IECS ofrece contando con becas preferenciales en los aranceles.
La primera de estas capacitaciones que ha
sido seleccionada por dos profesionales de
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Grupo Gamma es la Maestría en Efectividad
Clínica. Acreditada por CONEAU con categoría A, esta propuesta académica busca
desarrollar profesionales con conocimientos y habilidades para influir en el funcionamiento de las organizaciones de salud,
tanto a nivel nacional como regional.

FORMACIÓN DE POSGRADO MÉDICO
NUEVOS RESIDENTES, CONCURRENTES, ALUMNOS DE CARRERAS DE ESPECIALIZACIÓN Y FELLOWS. TOTAL DE ALUMNOS: 15

2
2
7

Residentes

Paula Kahla y Federico Montiel
Convenio: Colegio de Médicos
Especialidad: Cardiología

Concurrentes

Karen Montegrosso y Alejandro Gonzalez
Convenio: Colegio de Médicos
Especialidad: Terapia intensiva

Alumnos de carreras
de Especialización

Carolina Marconi y Victoria Zambruno
Convenio: UNR
Especialidad: Diagnóstico por Imágenes
Victoria Villegas y Antonio Carreras Baccaro
Convenio: IUNIR
Especialidad: Medicina Interna
Pedro Bertot
Convenio: IUNIR
Especialidad: Traumatología y Ortopedia

4

Álvaro Tabares y Juan Medina
Convenio: IUNIR
Especialidad: Cirugía General

Fellows

Dania Tonelli
Convenio: SAMeR
Especialidad: Medicina Reproductiva
Julián Favre
Convenio: IHPBA
Especialidad: Cir. Hepatobiliopancreática
Florencia Traficante y Oro Ma. José Aran
Convenio: SCR
Especialidad: Diagnóstico por Imágenes Cardiovasculares
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En octubre ingresaron 15 nuevos alumnos a
nuestros diferentes programas de formación de
post grado médico. Un número realmente alentador en un contexto de pandemia, que permitió cubrir todas las vacantes solicitadas para los
ingresos de este año en Grupo Gamma.
Los Servicios de Cardiología, Diagnóstico por
Imágenes y Terapia Intensiva brindaron charlas
informativas y entrevistas a los alumnos interesados, para que pudieran conocer cómo funcionan estos servicios. Asimismo, para poder seleccionar a los mejores candidatos, desde los Servicios de Hepatología, Cirugía Hepatobiliopancreática, Medicina Reproductiva y Diagnóstico
por Imágenes Cardiovasculares, se llevaron adelante entrevistas virtuales de selección.
Todas estas acciones que llevaron adelante los
Jefes de Servicio y Coordinadores, sin dudas
repercutieron en que muchos alumnos optaran
por nuestras propuestas formativas.

Instituto Gamma -centro formador de la
Carrera de Especialización en Diagnóstico
por Imágenes- fue elegido por alumnos
que obtuvieron los primeros puestos en el
Orden de Mérito de la UNR.

Premio "Dr. Eugenio Lerro"
Los alumnos Alvaro Juarez Sánchez y Santiago Sylvestre Begnis de la Carrera de Especialización en Cirugía General participaron
en las IX Jornadas Científicas Universitarias
del IUNIR y obtuvieron el tercer lugar con el
trabajo: “Colocación de accesos venosos
centrales bajo guía ecográfica, experiencia
en Residencia de Cirugía General en Hospital Privado de Rosario”.

Felicitamos a nuestros alumnos y destacamos el esfuerzo y la disposición que tuvieron
en momentos de tanto trabajo.

II. Capacitación Médica
EVENTOS MÉDICOS Y CHARLAS ABIERTAS A LA COMUNIDAD | TOTAL: 37

Este año la virtualidad fue la constante…y
sabemos que llegó para quedarse.

22
15
2328

Eventos médicos

Charlas abiertas
a la comunidad
Asistentes

70

+138%

horas destinadas a capacitación profesional y
empoderamiento de los pacientes.

2239

+69,8%

visualizaciones de los videos de nuestros
eventos y charlas subidas al canal de Youtube
de Grupo Gamma.

2019

2020

Participantes en charlas
a la comunidad.

2019

2020

Profesionales en Eventos y
Capacitaciones médicas.

Gracias al trabajo en equipo y la colaboración de las áreas de Marketing y Sistemas,
junto a la dedicación y esfuerzo de muchos
profesionales del cuerpo médico de Grupo
Gamma, pudimos llevar adelante estas actividades, utilizando nuevas herramientas y
entendiendo que debíamos adaptarnos,
aprender y actuar rápidamente.
Este año, los eventos realizados a través de la
plataforma ZOOM fueron grabados y subidos posteriormente al canal de Youtube de
Grupo Gamma, lo cual permitió una llegada a muchos destinatarios, más allá de quienes efectivamente participaron “en vivo”.
Los buenos resultados obtenidos nos demuestran que fue la mejor opción.
youtube.com/grupogamma
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II. CAPACITACIÓN MÉDICA
CHARLAS ABIERTAS A LA COMUNIDAD 2020

06/03/20 | Dormir mejor: ¿Cómo conciliamos el sueño?
Servicio de Neurología / Unidad De Sueño.

18/09/20 | Insomnio: Cómo conciliar el sueño en la pandemia
Servicio de Neurofisiología / Unidad De Sueño.

24/04/20 | Riesgo cardiovascular en la pandemia
Servicio de Cardiología.

28/09/20 | Infarto
Servicio de Neurología y Cardiología.

30/04/20 | Coronavirus y neurología
Servicio de Neurología.

20/10/20 | Envejecimiento saludable: Sobre memoria y olvidos
Servicio de Fonoaudiología.

26/05/20 | Cómo manejar la ansiedad en la pandemia
Servicio de Psiquiatría y Psicología.

29/10/20 | Cáncer de mama
Servicio de Ginecología, Diagnóstico por Imágenes Mujer y Medicina Reproductiva.

28/05/20 | Incontinencia
Unidad de Piso Pelviano.

30/10/20 | ACV
Servicio de Neurología.

31/07/20 | Esclerosis múltiple
Servicio de Neurología.

01/12/20 | Reconstrucción mamaria
Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Maxilofacial.

28/08/20 | Trombofilia, diagnóstico y tratamiento
Servicio de Neurología.

09/12/20 | Cáncer colorrectal
Servicio de Coloproctología.

03/09/20 | Enfermedad vascular periférica
Servicio de Cardiología Intervencionista y Tratamientos Endovasculares.
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II. CAPACITACIÓN MÉDICA
EVENTOS MÉDICOS 2020

13/03/20 | Charla interna Coronavirus
Servicio de Infectología.
09/06/20 | Patologia Esofágica
Servicio de Gastroenterología y Videoendoscopía Digestiva.
07/07/20 | Reflujo gastroesofágico
Servicio de Cirugía Bariátrica y Metabólica y Gastroenterología y
Videoendoscopía Digestiva.
15/07/20 | Ateneo Amiloidosis Cardiaca
Servicio de Cardiología.
12/08/20 - 13/08/20 | Medidas de Prevención de Infección
por SARS-Cov 2
Servicio de Infectología.

21/10/20 | V Taller de Abordaje Integral de la Enfermedad
Carotídea
Unidad de Enfermedades Neurológicas Vasculares Agudas. Dpto. de Cardiologia.
Servicios de Cardiología Intervencionista y Tratamientos Endovasculares, Neurología,
Neurorradiología, Neurocirugía, Cirugía Torácica y Diag. por Imágenes Cardiovasculares.
28/10/20 | Estrategias de Reversión de la Fibrilación Auricular
durante la situación actual
Servicio de Cardiología.
28/10/20 | Manejo Multidisciplinario del Pie Diabético
Servicio de Cardiología Intervencionista y Tratamientos Endovasculares.
09/11/20 - 10/11/20 | Jornadas "Complicaciones Post-COVID"
Comité de Control de Infecciones y Dpto. de Calidad y Seguridad.

20/08/20 | Disfunciones defecatorias, evaluación
multidisciplinaria
Servicio de Gastroenterología y Unidad Piso Pelviano.

11/11/20 | Perfusión y viabilidad miocárdica por resonancia
magnética cardíaca
Servicio de Cardiología.

16/09/20 | Imágenes hígado graso
Unidad Enfermedades Asociadas al Sobrepeso.

12/11/20 | CLI•C air Latam
Servicio de Cardiología Intervencionista y Tratamientos Endovasculares.

30/09/20 | Warm up CLI•C
Servicio Cardiología Intervencionista y Tratamientos Endovasculares.

13/11/20 | Taller acromegalia cirugía en vivo
Servicio de Neurocirugía.
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16/11/20 - 17/11/20 | Jornadas "Complicaciones Post-COVID"
Comité de Control de Infecciones y Dpto. de Calidad y Seguridad.
19/11/20 | CLI•C on air Latam
Servicio de Cardiología Intervencionista y Tratamientos Endovasculares.
24/11/20 | Jornadas "Complicaciones Post-COVID"
Comité de Control de Infecciones y Dpto. de Calidad y Seguridad.
26/11/20 | CLI•C on air Latam
Servicio de Cardiología Intervencionista y Tratamientos Endovasculares.
30/11/20 | Jornadas "Complicaciones Post-COVID"
Comité de Control de Infecciones y Dpto. de Calidad y Seguridad.
03/12/20 | Presentación ENTELAI
Servicio de Diagnóstico por Imágenes.
10/12/20 | Taller de Abordaje Integral de la Enfermedad
Carotídea
Servicio de Cardiología y Neurología.

II. CAPACITACIÓN MÉDICA
RESULTADOS ENCUESTAS CHARLAS COMUNIDAD 2020

Charla bajo modalidad virtual

¿Cómo calificaría los temas desarrollados?

¿Logró adquirir nuevos conocimientos?

%

%

%

Muy Buena

83%

Muy interesantes/novedosos

87%

Si

95%

Buena

17%

Algo interesantes/novedosos

13%

No

5%

Nota: Sobre una base de 367 respuestas.
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II. CAPACITACIÓN MÉDICA
RESULTADOS ENCUESTAS EVENTOS MÉDICOS 2020

Organización general del evento

Contenidos científicos desarrollados

¿Podría aplicar estos conocimientos
en su práctica diaria?

%

%

%

Muy Buena

91%

Muy actualizados

96%

Si

99%

Buena

9%

Algo actualizados

4%

No

1%

Nota: Sobre una base de 181 respuestas.
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II. CAPACITACIÓN MÉDICA
EXPERIENCIAS DE LOS PARTICIPANTES

“Continuar con las ponencias, excelente”.
“Sería atrevido sugerir, ya que ha sido maravilloso todo el evento.
Sí me gustaría pedir que se realicen más encuentros de semejante
calidad. Estoy encantada y entusiasmada aprendiendo. Siendo
enfermera del primer nivel recibimos al usuario en diferentes
estadios y la prevención es a lo que se apunta. Muchas gracias”.

Comentarios obtenidos de la Encuesta Post Evento sobre Manejo
Multidisciplinario del Pie Diabético, realizado el 28/10.
“Felicitarlos por la actividad científica, comunicación y actualizaciones
que desarrollan en forma eficiente.”

Comentario obtenido de la Encuesta Post Charla a la Comunidad
sobre Cáncer de colon y recto, realizada el 9/12.
“Todas las charlas son de excelente nivel, tanto por los temas tratados
como por la calidad de los disertantes. Claros, precisos y altamente
calificados para el desarrollo de su especialidad.”

Comentario obtenido de la Encuesta Post Charla a la Comunidad
sobre Reconstrucción mamaria, realizada el 1/12.
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“El PowerPoint fue muy práctico y sencillo, los doctores intentaron
hablar de una manera en la cual se entienda el mensaje muy
claramente, incluso para alguien joven e inexperto como mi caso”.

Comentario obtenido de la Encuesta Post Charla a la Comunidad
sobre Enfermedad Vascular Periférica, realizada el 3/9.

III. Fondo de Capacitación Científica (FCC)
FORMACIÓN CONTÍNUA
Si bien muchas de las capacitaciones presenciales quedaron suspendidas ante la
pandemia, y la posibilidad de viajar a congresos o cursos fuera del país fue prácticamente nula, muchos profesionales apostaron a su formación a través de diferentes
plataformas virtuales y también continuaron con sus presentaciones de pósters y trabajos científicos.

24

Solicitudes
aprobadas

$1.012.542

fue el monto total aportado
por el FCC.
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Servicios médicos
capacitados a través
de sus profesionales

Anatomía Patológica.
Anestesia.
Diagnóstico por Imágenes.
Diagnóstico por Imágenes Osteomioarticular.
Gastroenterología y
Videoendoscopia Digestiva.
Ginecología.
Hepatología.
Medicina Hospitalaria.
Medicina Reproductiva.
Neurocirugía.
Neurofisología.
Neurología.
Oncología Médica y Cuidados Paliativos.
Ortopedia y Traumatología.
Otorrinolaringología.
Unidad de Terapia Intensiva.
Urología.

Formación en Nephrology
A través del FCC, se otorgó un apoyo parcial
para la capacitación del Dr. Manuel Baravalle, quien comenzó en septiembre pasado
una rotación como Médico Invitado en
Nephrolog, en la ciudad de Buenos Aires.
Se trata de un programa de formación en
trasplante renopancreático, de un año de
duración, con el objetivo de formarse para
la futura apertura del programa de trasplante pancreatorrenal en Grupo Gamma.

Maestría en Efectividad Clínica
Se aprobaron 2 solicitudes al FCC para la
realización de la Maestría en efectividad
clínica que lleva adelante el Instituto de
Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).
Dicha Maestría, que tiene una duración de 2
años, y una importante carga horaria,
brinda herramientas para diseñar y conducir estudios de investigación, interpretar
críticamente información científica, implementar intervenciones en el ámbito de la
salud y evaluar su impacto, realizar evaluaciones de tecnologías sanitarias y desarrollar proyectos de mejora de la calidad de
atención y seguridad del paciente.

www.grupogamma.com

