
REFUERZO AL SISTEMA SANITARIO

Aumento del 100 % de
ingresantes a residencias
Con un promedio anual de 100 inscripctos previos al 2020, se aumentó
ese año a 150 y, en 2021 fueron 200. Actualmente, hay 500 profesionales
en formación en la provincia.
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CONCEPTO. La residencia, destinada a graduados de diferentes profesiones de salud.
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INVERSIÓN PRIVADA

l Ministerio de Salud
Pública de la Pro-
vincia dispone de un

sistema de Residencias en
Salud que se ha fortalecido
exponencialmente en los úl-
timos años con la incorpo-
ración de más especialida-
des, más sedes de residen-
cias y más beneficios para
lo que optan por este siste-
ma.

"En los últimos 2 años
se evidenció un aumento en
un 100 por ciento de ingre-
santes al sistema", dijo la di-
rectora de Formación de
Profesionales de la Salud,
Patricia Gómez de la Fuen-
te y remarcó: "Por tercer
año consecutivo aumentó
de manera exponencial el
interés por ingresar al siste-
ma de residencias de Co-
rrientes".

"Con un promedio anual
de 100 ingresantes previos al
2020, aumentamos ese año
a 150 profesionales que op-
taron por formarse en Co-
rrientes y, en 2021 supera-
mos esa cifra e ingresaron
200 profesionales, situación
que se viene repitiendo en el
Concurso de este año", de-
talló la funcionaria.

"Incluso en nuestro con-

curso Unne Chaco-Corrien-
tes, duplicamos el número
de ingresantes respecto a esa
provincia", remarcó.

"Actualmente contamos
con más de 500 residentes
en formación, acompaña-
dos de una importante es-
tructura do-
cente: con
más de 130
instructores y
50 jefes de re-
sidentes", in-
dicó.

Hay 28 especialidades
médicas; 13, de enfermería;
4, de kinesiología; 4, de bio-
química; 2, de psicología; 1,
de obstetricia; 7 posbásicas;
y 2  multiprofesionales.

"El ministro de Salud
Pública, Ricardo Cardozo,
nos alienta e impulsa a je-
rarquizar el sistema, tratan-
do de brindar la mejor for-
mación académica y cientí-
fica, pero también quere-
mos que los residentes sean
buenas personas con pro-
fundos valores éticos y esto
lo han demostrado partici-
pando en la lucha contra la
pandemia por Covid-19 y
por esto también se los está
reconociendo", dijo.

La capacitadora medica
explicó en este sentido:
"Hemos tenido buena co-
bertura de plazas para espe-
cialidades críticas, de mane-
ra diferente entre los distin-

tos hospitales, como Tera-
pia Intensiva, Tocogineco-
logía, Terapia intensiva pe-
diátrica, Clínica, Cirugía
general, Pediatría. Se com-
pletaron las plazas de En-
fermería, Kinesiología y
Obstetricia. La estrategia de

fortalecimiento del sistema
consiste en: A) Sistematiza-
mos la supervisión de las
sedes de residencias, junto
a los directores de Docen-
cia de los Hospitales. B)
Trabajamos en la adecua-
ción del Reglamento de Re-
sidencias. C) Curso de In-
glés Técnico para residen-
tes. D) Se provee de ambos
a los residentes".

MODERNIZACIÓN

"Iniciamos el Curso de
Contenidos Transversales
para Residentes que aborda
temas como Comunicación
asertiva, Relación médico-
paciente, Seguridad del pa-
ciente, Control de Infeccio-
nes, Profesionalismo y Di-
versidad, entre otras cosas.
Creamos un espacio de Sa-
lud Mental para abordar si-
tuaciones que requieran

acompañamiento de especia-
listas. Planificamos el Curso
de Formación docente-tuto-
rial para formadores de resi-
dentes, se comenzó a traba-
jar para implementar redes
de Telemedicina desde las re-
sidencias e incorporar la mis-

ma en la prác-
tica profesio-
nal, en conso-
nancia con la
política en red
impulsada des-
de el Ministe-

rio, creamos el espacio de
Comunicación con los pos-
tulantes a acceder al sistema,
a través de la Expo Residen-
cias. La tarea es amplia y es-
tamos comprometidos en
trabajar en Calidad desde re-
sidencias, para poder ofrecer
el mejor ámbito de forma-
ción de Especialistas para el
sistema de salud y la pobla-
ción", especificaron desde el
Ministerio de Salud.

Corrientes ofrece for-
mación para 59 especialida-
des. La Residencia en el
campo de la Salud es un sis-
tema de formación de post-
grado, de disciplinas que in-
tegran el equipo de salud;
destinado a graduados de
diferentes profesiones de
salud, cuyo objeto es com-
pletar su formación de ma-
nera intensiva, en una espe-
cialidad, bajo la modalidad
de formación en servicio.

La diputada del Partido Liberal, Any Pereyra continúa con
su visita a emprendedores, de cara a la presentación de nuevas
iniciativas que propongan la generación privada de fuentes de
trabajo.

"Ramón y Viviana son una pareja de jóvenes laboriosos y
creativos que decidieron apostar a una actividad alternativa a
sus obligaciones laborales formales. Crearon Alpargatas Kua-
rajhy, un emprendimiento que nació durante la pandemia y que
tiene como sello distintivo el talento, el compromiso por el
ambiente y la responsabilidad empresarial", expresó la ex vice-
intendente capitalina.

"Tuve la oportunidad de visitar Alpargatas Kuarajhy, que
en guaraní significa Sol y, lo que ofrecen, es fascinante. Redu-
cen y reciclan distintos materiales para la confección de sus
calzados. Es trabajo artesanal y sustentable, 100 por ciento na-
cional. Los invito a seguirlos y disfrutarlo. Para destacar: am-
bos son docentes, él, además, es veterinario, pero sobre todo,
tienen ideas, vocación y creen en la autogestión para el progre-
so. Ahora ya dan trabajo a cuatro personas y buscan ampliar su
mercado", culminó la legisladora provincial.

Cabe recordar que Pereyra hizo uso de la palabra en el 1°
Congreso Latinoamericano de la Asociacion Civil de Mujeres
Emprendedoras de Corrientes. "Hablamos de lo que aporta-
mos cada mujer desde nuestro lugar en materia de igualdad. En
mi caso, la modificación y actualización de los enfoques de an-
tiguas leyes a partir de la perspectiva de género para que haya
más equidad", explicó.

IMPULSO. Legisladora del Partido Liberal, de recorrida.

En la casa de altos estudios existen 28
especialidades médicas, con plena
actualización formativa.

GENTILEZA PARTIDO LIBERAL
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