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Introducción
En este ciclo que termina, desde el Departamento de Docencia y Capacitación, queremos compartir las actividades realizadas,
así como también contarles cuáles han
sido los logros más destacados del 2021.

dico, este año se sumaron 16 nuevos profesionales a los diferentes programas que integran nuestra oferta de Carreras de Especialización, Residencias, Concurrencias y
Fellowships.

se incorporaron: Fellowship en Quemados y
Fellowship en Neurocirugía Oncológica.

Nuestra agenda de eventos médicos y charlas abiertas a la comunidad sigue ampliándose: de la mano de la virtualidad llegamos
este año a realizar 39 eventos y 13 charlas a la
comunidad, totalizando así 52 propuestas,
entre las que se cuentan: actualización, formación continua, ateneos científicos, discusión de casos y empoderamiento de nuestros pacientes.

Para dar a conocer estos programas, además
de la difusión y publicación en nuestro sitio
web, brindamos charlas informativas y realizamos entrevistas de selección de candidatos,
logrando cubrir así todas las vacantes ofertadas por Grupo Gamma. Junto al Servicio de
Cardiología, realizamos el curso de Pre-residencia, que permite a los alumnos interesados en dicha especialidad conocer con anticipación el funcionamiento de nuestro servicio,
a sus integrantes y los principales temas que
se abordarán en el cursado de la Residencia.

Para finalizar, seguimos apostando a la capacitación y formación continua de quienes
integran el cuerpo profesional de Grupo
Gamma, a través de los apoyos económicos
que se realizan desde el Fondo de Capacitación Científica (FCC), posibilitando que 32
profesionales de 18 servicios asistenciales accedieran a diferentes ofertas formativas.

También cabe destacar que hemos crecido
notoriamente en cuanto a la cantidad de
programas de fellowships: de 4 programas que teníamos hasta el año 2018, pasamos a tener 11 en la actualidad. Este 2021,

Muchas gracias!

Dentro de estas actividades de capacitación,
podemos destacar la Semana de las Neurociencias 2021, que convocó tanto a profesionales como a la comunidad en general y
además contó con valiosos y estimulantes
testimonios de nuestros pacientes.
En cuanto a la formación de posgrado mé pg. 03 | Introducción

grupogamma.com/docencia-y-capacitacion/
Lic. Stella Maris Andretich
Responsable Dpto.
Docencia y Capacitación

Ing. Jorge Navone
Director de Operaciones

Los invitamos a conocer en detalle todas
estas acciones y a continuar asumiendo
nuevos desafíos para el próximo año.

Dr. Gustavo Petroni
Director Médico

1. Formación de Posgrado Médico
1.1 NUEVOS RESIDENTES, CONCURRENTES, ALUMNOS DE CARRERAS DE ESPECIALIZACIÓN Y FELLOWS.
TOTAL DE ALUMNOS: 16
Álvarez, Ángela
Convenio: UNR
Diagnóstico por Imágenes

Rossi, Cecilia
Convenio: Asogir
Disfunciones del Piso Pelviano

Aran, Oro
Convenio: SRC
Diagnóstico por Imágenes Cardiovasculares

Sandoval, Micaela
Convenio: IUNIR
Medicina Interna

Barros, Marianela
Convenio: SRC
Imágenes Cardiovasculares

16

Nuevos
Alumnos

Entre los meses de septiembre, octubre y noviembre ingresaron 16 nuevos alumnos a
nuestros diferentes programas de formación
de Postgrado Médico, lo cual permitió cubrir
todas las vacantes solicitadas para los ingresos de este año en Grupo Gamma.

Braidot, Alejandrina
Convenio: IUNIR
Cirugía General

Tortul, Leonardo
Convenio: IUNIR
Cirugía General

Falzone, Selene
Convenio: AAQ
Quemados

Valenti Brutti, Melina
Convenio: Colegio de Médicos
Terapia Intensiva

Gigli, Juan Blás
Convenio: Colegio de Médicos/SACP
Coloproctología

Wernicke, Brian
Convenio: UAI
Neurocirugía

Gola, Pablo
Convenio: AAGP
Ginecología Oncológica
McGrech, Ingrid
Convenio: AAEEH
Hepatología
Menegozzi, Sofía
Convenio: IUNIR
Medicina Interna
Paul, Agustina
Convenio: UNR
Diagnóstico por Imágenes
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Sierra, Paula
Convenio: SRC
Diagnóstico por Imágenes Cardiovasculares

1 FORMACIÓN DE POSGRADO MÉDICO
1.2 NUEVOS ALUMNOS EN FORMACIÓN DE POSGRADO
Los días 26/10 y 3/11 realizamos en el Hospital Privado de Rosario los desayunos de
bienvenida para los médicos en formación
que comienzan sus actividades en Grupo
Gamma.

En ambos encuentros, consultamos a los
profesionales por qué eligieron Grupo
Gamma para su formación. Compartimos
algunas de sus respuestas:
“Por el renombre de los profesionales”.

Los encuentros contaron con la asistencia de
13 profesionales en formación. El objetivo
principal de los mismos, es propiciar el encuentro entre los nuevos profesionales en
formación para que se conozcan entre sí y
también a las autoridades de Grupo
Gamma.
Asimismo, cada Dpto. brindó información
específica. El Dpto. de RRHH informó las
pautas sobre la cultura institucional , el Dpto.
de Docencia y Capacitación transmitió las
principales actividades concernientes al área
y, desde la Gerencia de Calidad y Seguridad,
se realizó una inducción sobre el programa
de Calidad y Seguridad de Grupo Gamma.
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“Por los cirujanos de Grupo Gamma, y el
equipo de tórax y trasplante”.
“Por la calidad de los profesionales y porque es
la única institución en Argentina avalada por
la Sociedad de Coloproctología para formar
coloproctólogos”.
“Por los profesionales y la tecnología/aparatología.”
“Porque Grupo Gamma es el único efector que
tiene habilitado el Fellow de Quemados en
Argentina.”

1. FORMACIÓN DE POSGRADO MÉDICO
1.3 NUEVAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DESTACADAS
NUEVOS PROGRAMAS DE FELLOWSHIP: 2
La Dra. Selene Falzone, primera cursante
de este programa, ganó el 1º premio en
las “I jornadas de casuística de la Asociación Argentina de Quemaduras” realizadas el pasado mes de Octubre.

Fellowship en Neurocirugía Oncológica
Avalado por: Universidad Abierta Interamericana.

2

Programas de
Fellowship

Incorporado recientemente, a cargo de los
Dres. Héctor Rojas, Ignacio Barrenechea y
Roberto Herrera. Este programa ha sido
acreditado por la Asociación Argentina de
Neurocirugía.

Fellowship en Quemados
Avalado por: Asociación Argentina de Quemaduras.
A cargo del Dr. Ariel Talarn.

Los días 21 y 22 de Octubre de 2021, a
través de la plataforma Zoom, se llevaron a cabo las 1eras. Jornadas de Casuística de la Asociación Argentina de Quemaduras en las que participaron especialistas, residentes y fellows. En la sección Olimpíadas de Residentes, la Dra.
Selene Falzone ganó el premio a mejor
trabajo con su caso clínico titulado:
“Trastornos de la conducta y diagnósticos diferenciales en el paciente gran
quemado.
Felicitamos a nuestros alumnos y destacamos
el esfuerzo y la disposición que tuvieron en
momentos de tanto trabajo.
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1. FORMACIÓN DE POSGRADO MÉDICO
1.5 ROTACIONES Y OBSERVACIONES MÉDICAS
TOTAL DE INGRESOS: 17

1.6 CONCURRENCIA EN COLOPROCTOLOGÍA
El Servicio de Coloproctología de Grupo
Gamma (Hospital Privado de Rosario)
fue habilitado como servicio formador de
especialistas por el Colegio de Médicos.

14
3

En 2021 recibimos un total de

Rotantes
Observadores
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17profesionales
provenientes de diferentes instituciones, provincias de nuestro país, incluso extranjeros,
que eligieron rotar por los diferentes servicios
de Grupo Gamma.

El Dr. Marchetti, Director del Dpto. de Cirugía
y Jefe del Servicio de Coloproctología, realizó
la presentación del programa y demás requerimientos ante el Colegio de Médicos.
La Concurrencia de Coloproctología cuenta
asimismo con el aval de la Sociedad Argentina
de Coloproctología (SACP) desde el año 2017.
En Noviembre pasado, el Dr. Facundo
Vannelli, nuestro primer egresado,
rindió el examen de la especialidad
con nota excelente (96,6 % de
respuestas correctas).

1. FORMACIÓN DE POSGRADO MÉDICO
1.7 NUEVOS PROGRAMAS FORMATIVOS
Residencia de Nefrología
Junto al Servicio de Nefrología, presentamos
sobre fines de 2021 al Colegio de Médicos de
la 2da. Circunscripción de Santa Fe, el programa de formación y demás requerimientos
para que sea habilitada esta nueva residencia.

1.8 PRÁCTICAS FINALES OBLIGATORIAS
A través de un convenio con el Instituto Universitario Italiano Rosario (IUNIR), recibimos
alumnos de último año de la Carrera de Medicina para que realicen sus Prácticas Finales
Obligatorias (PFO) en el Hospital Privado
de Rosario.
Estos alumnos, siempre acompañados y tutorizados por profesionales de Grupo Gamma,
observan durante 2 semanas el funcionamiento del servicio al cual se incorporan.
Un total de

32alumnos
pasaron por estas prácticas entre los meses
de julio a diciembre, visitando 3 de nuestros
servicios:

Servicio de Ortopedia y Traumatología
Servicio de Medicina Hospitalaria
Servicio de Cirugía General
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Queremos agradecer especialmente a los
Jefes y Coordinadores de estos tres servicios
por recibir a los alumnos y acompañarlos en
esta fundamental experiencia para la
elección de la especialidad.

2. Formación Contínua
2.1 FONDO DE CAPACITACIÓN CIENTÍFICA (FCC)
Presentación de trabajos científicos

2do. Año Maestría en Efectividad Clínica/ IECS

Desde el FCC se aprobaron apoyos económicos para diferentes presentaciones de trabajos científicos.

Dando continuidad al convenio firmado en
2020 con el IECS, institución académica independiente que se dedica a investigación,
educación y cooperación técnica en salud, y
con apoyo del FCC, el próximo año 2022, las
dos profesionales que cursaron el 1er. Año
de la Maestría en Efectividad Clínica, realizarán el 2do. Año de esta capacitación, acreditada por CONEAU con la categoría A.

El Servicio de Medicina Hospitalaria (SMH)
presentó 10 trabajos (entre casos clínicos,
reporte de casos, etc.) en el Congreso de AMIR
2021, y otros 5 trabajos en el Congreso de la
SAM 2021. Los mismos, fueron presentados
tanto por cursantes de la carrera de Especialización de Medicina Interna como así también
por cursantes de otras especialidades que realizan rotaciones en el servicio.
La Dra. Jimena Martinel Lamas, Jefa del Servicio,
ha recibido la propuesta de escribir 2 de estos
trabajos para la revista del Colegio de Médicos.

18

Servicios que
se beneficiaron

Anatomía Patológica
Diagnóstico por Imágenes de la Mujer
Diagnóstico por Imágenes Cardiovasculares

37

Diagnóstico por Imágenes Osteomioarticular

solicitudes
aprobadas.

Ginecología
Hepatología
Laboratorio Análisis Clínicos
Medicina Genómica

32

Medicina Reproductiva

Profesionales que
accedieron al apoyo
económico.

Neurología
Neurofisiología
Neurorradiología
Nutrición
Oncología y Cuidados Paliativos

14

Nuevos profesionales
que se adhirieron al FCC

MONTO TOTAL EN PESOS OTORGADO:
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Anestesia

Ortopedia y Traumatología
Medicina Hospitalaria
Urología

$1.836.345

2. FORMACIÓN CONTÍNUA
2.2 EXPERIENCIA DE LOS PARTICIPANTES

“Me encuentro agradecida y profundamente
satisfecha de estar realizando el postgrado de
Acompañamiento Espiritual en Clínica, el cual
me otorgará el título de Experto Universitario
(Francisco de Vitoria – España). Excelencia en la
calidad docente, encontrándose en la coordinación general el Dr. Enric Benito Oliver, Oncólogo, Master en Cuidados Paliativos, y Miembro
de Honor de la SECPAL (Sociedad Española de
Cuidados Paliativos). Pionero de gran trayectoria y referente en el tema.
Cuento con la posibilidad de profundizar conocimientos, ensamblarlos desde la exquisita formación teórica a la práctica, concreta y real, de
cada encuentro que sostengo con los pacientes
(y familias) que acompaño. Aquellos que han
sido diagnosticados con enfermedades crónicas y aquellos que se encuentran en fin de vida.
Trabajar en Cuidados Paliativos no es una prác-

tica liviana. Requiere, además de vocación, de
una exhaustiva formación académica. Y precisamente este curso me brinda un recorrido
basado en un modelo humanista, profesional y
transconfesional que a su vez, se ve enriquecido
por la posibilidad de intercambio teórico-experiencial con compañeros-alumnos de Iberoamérica (España, Portugal y Latinoamérica)”.
Ps. Ma. Eugenia Gasparý
Servicio de Psicología y Psiquiatría
Psicología Oncológica y Cuidados Paliativos

2. FORMACIÓN CONTÍNUA
2.2 EXPERIENCIA DE LOS PARTICIPANTES
“En el mes de noviembre, las Embriólogas del
servicio de Medicina Reproductiva, hemos asistido al II Congreso Argentino de Embriología
Clínica (SAEC), en la ciudad de Buenos Aires.
El mismo, fue muy enriquecedor en cuanto a los
temas expuestos y las disertaciones brindadas
por colegas nacionales e internacionales.
En el marco de la pandemia, fue la primera
oportunidad que hemos tenido para reforzar
vínculos con pares, los cuales son tan necesarios en nuestra profesión.
Hemos sido seleccionadas entre todos los participantes, para realizar 3 presentaciones orales y
2 trabajos a póster; por lo cual, como equipo
nos sentimos sumamente orgullosas por éstos
logros y por representar a nuestra Institución”.
Lic. Mariel Chiera
Laboratorio de Embriología
Servicio de Medicina Reproductiva
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“Desde agosto 2021 he iniciado la Diplomatura de cardiología fetal avalada por la UCC, con
metodología 100 % online. Está a cargo de docentes de vasta experiencia en los temas desarrollados, especialmente el Dr. Esteban Vázquez
Cardiólogo Pediatra y Fetal y Director de la
Diplomatura.
La experiencia es realmente muy positiva, tanto
por el nivel de los contenidos desarrollados en
las clases virtuales, como los casos clínicos presentados y discutidos en conjunto. Se nos
provee de clases que son subidas a la página y
de material bibliográfico amplio y actualizado.
Los encuentros virtuales son dos por mes, siendo
la duración total del cursado de 9 meses. A esto
se suma un trabajo final y un examen escrito
de carácter obligatorios.
Debo decir que cubre ampliamente mis expectativas haciéndolo recomendable para profesionales ligados a la Ecografía obstétrica y la
Cardiología Pediátrica y Fetal.

Agradezco a Grupo Gamma el apoyo brindado para su realización”.
Dra. María Teresa Bonini
Servicio de Diagnóstico por
Imágenes Cardiovasculares

3. Eventos Médicos y Charlas a la Comunidad
26/03 | Sueño Saludable, futuro saludable
Servicio de Neurología.
30/03 | Cáncer de colon
Servicio de Coloproctología.

26/05 | IPC2021: TAVI tratamiento en estenosis aórtica severa
Servicio de Cardiología Intervencionista y
Tratamientos Endovasculares

07/04 | Miocardiopatías inflamatorias
Servicio de Cardiología.

28/05 | Conociendo y aprendiendo sobre
esclerosis múltiple
Servicio de Neurología.

24/04 | Actualización en radioterapia:
Tumores cerebrales
Servicio de Radioterapia

04/06 | Donación de sangre en épocas de
pandemia
Servicio de Medicina transfusional

27/04 | Control de Infecciones y tratamiento de BGNMDR: el desafio en época de pandemia
Servicio de Infectología.

11/06 | EndoRaquis 2021
Servicio de Neurocirugía.

30/04 |¿Todos los temblores son parkinson?
Servicio de Neurología.
12/05 | Abordaje terapéutico en la cardiopatía isquémica estable
Servicio de Cardiología
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25/06 | Como afecta el covid al cerebro
Servicio de Neurología.
30/06 | IPC 2021- Intervencionismo como
prevención de ACV
Servicio de Cardiología Intervencionista y
Tratamientos Endovasculares

02/07 | Jornada de Neurología HPR
Servicio de Neurología.
14/07 | Ablación por radiofrecuencia de
nódulos tiroideos
Servicio de Endocrinología.
26/07 - 09/08 | Curso Pre residencia I, II, III
Servicio de Cardiología.
11/08 | IPC2021: Hot topics en enfermedad
coronaria I
SCITE (Hemodinamia)
14/08 | Cirugía de Parkinson - 1° Encuentro
Unidad de Cirugía de Parkinson
19/08 | Curso Pre residencia IV
Servicio de Cardiología.
25/08 | IPC2021: Nuevas opciones en tratamiento enfermedad tromboembólica venosa
– Parte I
Servicio de Cardiología Intervencionista y
Tratamientos Endovasculares

3. EVENTOS MÉDICOS Y CHARLAS A LA COMUNIDAD

27/08 | Dolor de cabeza y Covid
Servicio de Neurología.
08/09 | Ateneo central Cardiología
Amiloidosis
Servicio de Cardiología.
08/09 | IPC2021: Nuevas opciones en
tratamiento enfermedad tromboembólica
venosa – Parte II
Servicio de Cardiología Intervencionista y
Tratamientos Endovasculares
13-17/09 | Semana de las Neurociencias:
Últimos conceptos en Neurooncología
Departamento de Neurociencias.
- Otras manifestaciones del COVID 19.
- Otra visión sobre Epilepsia, Parkinson y ACV.
- Enfermedad de Parkinson y Epilepsia.
- Impacto de la pandemia en la vida diaria.
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20/09 | Consultorio Imágenes Cardiovasculares I
Servicio de Diagnóstico por Imágenes Cardiovasculares.
21/09 | Ateneo central Cardio: terapia borde
a borde para tratamiento válvulas mitral y
tricuspide
Servicio de Cardiología.
23/09 | Aspectos claves en manejo pacientes
quemados. Actualización médicos de guardia
Unidad de Quemados.
25/09 | Cirugía de Parkinson: 2° encuentro
Unidad Cirugía de Parkinson.
27/09 | Consultorio Imágenes
Cardiovasculares II
Servicio de Diagnóstico por Imágenes Cardiovasculares.
29/09 | IPC2021: Rol de la revascularizacón
en isquemia critica de miembro inferior
Servicio de Cardiología Intervencionista y
Tratamientos Endovasculares.

3. EVENTOS MÉDICOS Y CHARLAS A LA COMUNIDAD

04/10 | Consultorio Imágenes
Cardiovasculares III
Servicio de Diagnóstico por Imágenes Cardiovasculares.

29/10 | ¿Por qué me olvido tanto de las cosas?
Servicio de Neurología

07/10 | Citopatología de tiroides
Servicio de Endocrinología.

01/11 | Consultorio Imágenes
Cardiovasculares VI
Servicio de Diagnóstico por Imágenes Cardiovasculares.

14/10 | Cáncer de mama
Servicios de Ginecología - Diagnóstico por Imágenes Oncología - Radioterapia.

26/11 | La Inteligencia emocional en época
de Pandemia
Servicios de Neurología - Psiquiatría y Psicología - Fonoaudiología

15/10 | Jornada de Cuidados Paliativos
Servicio de Oncología y Cuidados Paliativos

02/12 | Cáncer de tiroides: discusión de
casos clínicos complejos
Servicio de Endocrinología.

18/10 | Consultorio Imágenes
Cardiovasculares IV
Servicio de Diagnóstico por Imágenes Cardiovasculares.

16/12 | Cirrosis y disfunción renal aguda
Unidad de Hígado.

19-21/10 Jornadas Coloproctología I, II, III
Servicio de Coloproctología.

18/12 | Cirugía de Parkinson: 3° encuentro
Unidad de cirugía de Parkinson.

25/10 Consultorio Imágenes
Cardiovasculares V
Servicio de Coloproctología.

27/12 | Manejo de lípidos en pacientes con
ACV isquémico
Servicio de Neurocirugía.
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3. EVENTOS MÉDICOS Y CHARLAS A LA COMUNIDAD
3.1 RESULTADOS & DESTACADOS
ENDORAQUIS 2021

39

Eventos
Médicos

13

Charlas abiertas
a la comunidad.

TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS: 52

1996

Asistentes

6100

visualizaciones

628 participantes en Charlas a la comunidad
1368 profesionales en eventos y capacitaciones médicas

de vídeos de nuestros eventos y charlas, subidos al
canal de YouTube de Grupo Gamma.

youtube.com/grupogamma

pg. 16 | Eventos Médicos y Charlas a la Comunidad

El pasado 1 de Junio, el Servicio de Neurocirugía, liderado por el Dr. Facundo Van Isseldyk, realizo un evento médico sobre Cirugía
endoscópica espinal. El mismo, contó con un
panel de expertos nacionales e internacionales. Entre estos últimos, destacamos la participación del Prof. Dr. Jin-Sung Luke Kim,
Director de la Beca de Cirugía Mínimamente
Invasiva de la Columna Vertebral, Hospital St.
Mary de Seúl, Facultad de Medicina, de la
Universidad Católica de Corea, así como de
destacados profesionales de Brasil y Chile.
La convocatoria fue notoria: participaron
del evento más de 110 profesionales de
diferentes países

3. EVENTOS MÉDICOS Y CHARLAS A LA COMUNIDAD

SEMANA DE LAS NEUROCIENCIAS

SEMANA DE LAS
NEUROCIENCIAS

Del 13 al 17 de Septiembre, y organizada por
el Dpto. de Neurociencias de Grupo
Gamma, se llevó a cabo un evento muy
especial, de una semana completa de duración, que incluyó charlas a la comunidad, actualización para profesionales, intervenciones en el Hospital Privado de Rosario y testimonios de pacientes recuperados.
El trabajo previo, la organización y el compromiso de todos los profesionales de los
diferentes Servicios que integran el Dpto. de
Neurociencias hizo posible un resultado más
que alentador, que nos lleva al desafío de
agendar la Semana de las Neurociencias 2022!
Agradecemos y felicitamos a los profesionales de estos Servicios de Grupo Gamma.
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