
Centro de neurorehabilitación 
integral Plus Vita.

PROGRAMA DE RESIDENCIA DE 
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN



  FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS:

La OMS en 1969 define la rehabilitación como parte de 
la asistencia médica encargada de desarrollar las 
capacidades funcionales y psicológicas del individuo y 
activar sus mecanismos de compensación, a fin de 
permitirle llevar una reinstauración de la existencia 
autónoma y dinámica. El objetivo se mide en parámetros 
funcionales, en el restablecimiento de su movilidad, 
cuidado personal, habilidad manual y comunicación. 
La Medicina Física y Rehabilitación es una especialidad 
médica que se ocupa de la evaluación y el tratamiento 
de los pacientes con una enfermedad, un trastorno o una 
lesión que deterioran las funciones sensoperceptivas 

  OBJETIVO GENERAL:

•  Capacitar y formar profesionales médicos para el desa- 
rrollo de la práctica en Medicina Física y Rehabilitación. 
•  Prepararlos para la coordinación de un equipo de 
trabajo multidisciplinario, a fin de diagnosticar y tratar 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

•  Desarrollar la capacidad de educación continua del 
médico fisiatra.
•  Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas que 
garanticen la calidad de atención en el ámbito de la 
Medicina Física y Rehabilitación.
•  Asegurar el abordaje integrador y metodológico en la 
problemática del paciente con alteraciones de la función, 
que provocan déficit, discapacidad y minusvalía.
•  Coordinar los métodos terapéuticos que involucran a 
la especialidad para lograr el objetivo final; siendo la  
reinserción social, familiar y laboral.
•  Integrar y dirigir el equipo terapéutico que lleva a 
cabo las actividades de recuperación de los pacientes, 
formado por diferentes especialidades médicas: 
traumatología, neurología, neurocirugía, infectología, 

  METODOLOGÍA:

•  La carrera se desarrollará en 3 años, con la adquisición 
de conocimientos y destrezas practicas desde lo general 
hacia lo específico y de manera progresiva. Abordando 
distintas áreas de competencias.
•  La carga horaria será de al menos 40 hs. semanales, 
distribuidas de la siguiente manera:
Lunes a Sábados de 08:00 a 16:00 hs.
Guardias: primer año: 6 por mes, segundo año: 5 por mes, 

problemas del aparato locomotor, cardiorespiratorio, 
sensoperceptivo y sus secuelas, con el objetivo de 
lograr la recuperación funcional y reinserción social 
del paciente.

urología, psiquiatría, hematología, cardiología, clínica 
médica, neumonología; sumados a kinesiología motora y 
respiratoria; terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, 
nutrición, asistente social, técnico en prótesis y órtesis, 
enfermería especializada.
•  Fomentar el desarrollo de un vínculo adecuado, susten- 
table, sostenido, dinámico y perenne, médico-familia- 
paciente-personal de salud.
•  Manifestar una actitud proactiva en las áreas; asistencial, 
científica y gestión en salud.
•  Desarrollar plasticidad mental y actitud crítica ante la 
construcción del conocimiento científico. Estimulando 
actualización continua, producción científica y participa- 
ción activa en comités científicos.
•  Respetar la ética médica profesional.

tercer año: 4 por mes.
•  La articulación de la carga horaria y cronograma de guar- 
dias será coordinado con área clínica y dirección médica.
•  El Plan metodológico se divide en Áreas de Competen- 
cias que comprenden a su vez distintas actividades 
profesionales con sus respectivos criterios de realización.

normales. Para esto trabaja básicamente tres grandes 
áreas: La Medicina Física, la Medicina de Rehabilitación 
y los estudios electrofisiológicos. Ofrece una atención 
integrada e interdisciplinaria que incluye la esfera física, 
psicológica, social y familiar.
El especialista en Rehabilitación será el encargado de 
llevar a cabo los actos médicos, diagnósticos y terapéu- 
ticos propios de su especialidad. Calificará el tipo de 
incapacidad e intensidad de la misma y, en consecuencia, 
establecerá, dirigirá, coordinará y controlará el programa 
rehabilitador correspondiente, modificándolo y adaptán- 
dolo de acuerdo con la evolución del paciente.



METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO:

Semanalmente se desarrollarán seminarios de los respectivos temas. Y además, reuniones de equipo 
terapéutico para evaluación de evolución y actualización de objetivos terapéuticos.
Diariamente se realizará pase de sala en conjunto fisiatría con clínica médica.
Mensualmente se realizará discusión de caso clínico de interés científico, de manera multidisciplinar.

Durante el pasaje de sala el residente gradualmente iniciará evaluando la capacidad funcional de sus pacientes,  
aplicando las herramientas que dispone para ello y en  segundo año ideará planes terapéuticos para finalizar  
en tercer año coordinando interdisciplinariamente el alcance de objetivos estipulados para sus pacientes.
Las evaluaciones serán trimestralmente bajo modalidad múltiple choise, sumado a algunos casos clínicos 
que ameriten respuestas a desarrollar, que se complementarán con una evaluación por parte de instructores 
que abarca: puntualidad, actitud frente al paciente, interacción con el personal de salud, dinámica situacional 
frente al paciente y su familia, y responsabilidad.
Al finalizar la carrera la evaluación final  será bajo la modalidad multiple choise más caso clínico presencial 
oral y presentación de trabajo científico final ante tribunal evaluador interno.

PRIMER AÑO: 

•  Abordaje inicial, interrogatorio, examen físico global y específico,  historia clínica, detección 
de problemas del  paciente.
•  Solicitud de estudios complementarios racionalmente.

•  Manejo de herramientas y test funcionales generales necesarios para evaluar evolución 
funcional del paciente.

•  Desarrollo de instrumentaciones y procedimientos prácticos en el paciente clínico internado.

SEGUNDO AÑO:

•  Diagnósticos diferenciales, plan de estudios y diagnóstico de déficits funcionales.

•  Adquisición de habilidades en tests específicos funcionales: ej. Penn, Rancho Los Amigos, 
Minimental, Goat, Test de Marcha, Nam, etc.

•  Discusión de casos clínicos, presentaciones científicas en congresos.

•  Desarrollar vínculos adecuados del fisiatra con el paciente, su familia y el equipo de salud.

TERCER AÑO: 

•  Planteo de objetivos alcanzables de acuerdo al estado funcional del paciente y el desarrollo 
progresivo de los mismos.

•  Manejo de tiempos terapéuticos relacionados con los objetivos planteados.

•  Desarrollo y monitoreo de planes de tratamiento. Control evolutivo durante internación y 
seguimiento ambulatorio a largo plazo. 

•  Aplicación de las herramientas disponibles (test de medición) a los pacientes de manera 
individual, medir su evolución, para determinar continuar con objetivos o cambios en las 
modalidades de los tratamientos en base a lo evaluado.

•  Adquirir la capacidad de un abordaje globalizador del paciente clínico como ser biopsicosocial, 
como coordinador de la interacción multidisciplinaria de diferentes especialidades en beneficio 
del paciente, evaluando riesgos y beneficios.

•  Docencia e Investigación científica.

•  Transmisión de información adecuada a familiares, con leguaje claro, simple y con 
proyección del estado funcional del paciente.

Se contemplará un plan de rotaciones para complementar y aumentar la adquisición de 
conocimientos, habilidades y destrezas, teórico prácticas:

  PRIMER AÑO:

TERAPIA INTENSIVA (2 meses, luego de 6 meses de iniciada la residencia)
NEUROLOGIA (3 meses, 2 veces por semana)

  SEGUNDO AÑO:

TRAUMATOLOGÍA (2 meses)
PRÓTESIS Y ORTESIS (2 meses)

  TERCER AÑO:

NEUROREHABILITACIÓN INFANTIL (3 meses, 2 veces por semana)
NEUROMUSCULAR (6 meses, 1 ves/semana)
ELECTROMIOGRAFÍA (3 meses, 1 ves/semana)
ROTACIÓN EXTERNA A ELECCIÓN (2 meses completos)
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ÁREAS DE COMPETENCIA

PLAN METODOLÓGICO

•  El residente será rentado, con las guardias que realice en la institución.
•  Dispondrá de 21 días de vacaciones, acordadas con la dirección médica.
•  Deberá concurrir a la institución con ambo blanco y guardapolvo con respectiva credencial identificatoria.

Al final de la Carrera el residente podrá tener la capacidad de desempeñarse en un sistema de 
procesos de atención integral, organización, gestión, medición y mejoramiento de la calidad de atención 
como así también de administración de un servicio de neurorehabilitación, como responsable del área 
fisiatría.  Aplicable a atención primaria, servicios de segundo y tercer nivel.



1- Anatomía funcional:

General, cardíaca y respiratoria.
Del sistema nervioso central y periférico.
Anatomía funcional del aparato locomotor.
Específica de cada articulación.
Biomecánica de cartílagos, tendones y fascias. 
Dinámica y estática.

2- Cinesiología:

- Temas esenciales:
Puesta en marcha, estructuras y funciones básicas de 
las articulaciones. Músculo. Principios biomecánicos.
- Extremidad superior:
El complejo del hombro, el complejo del codo y 
antebrazo, la muñeca, la mano.
- Esqueleto axial:
Osteología y astrología, Interacciones de músculos y 
articulaciones, cinesiología de la masticación y la 
ventilación.
- Extremidad inferior: 
La cadera, rodilla, el tobillo y el pie. 
Cinesiología de la marcha.

3- Medicina Física y Rehabilitación I: 

- Principio Básicos:
Fundamentación de la especialidad: la rehabilitación 
como especialidad médica; la discapacidad (concepto 
y modelos); epidemiología de la discapacidad.
- Evaluación clínica del sistema músculo esquelético: 

Historia clínica y examen físico, evaluación de la 
función músculo esquelética; valoración neurológica 
funcional; valoración de la función muscular; articular y 
pruebas regionales especiales. Neurofisiología de la 
función motora.
Medida de la salud en rehabilitación: el concepto de la 
medida de la salud; medida del dolor; medida de la 
función, medidas de calidad de vida relacionada con 
la salud; evaluación de aspectos cognitivos y emocio-
nales; evaluación del lenguaje y la comunicación; 
valoración del daño corporal.
Evaluación Instrumental en rehabilitación: análisis de la 
marcha; dinamometría isocinética; estudios de electromio- 
grafía y conducción nerviosa; valoración instrumental de 
la movilidad raquídea; órtesis plantares instrumentadas, 
valoración funcional del equilibrio; diagnóstico por 
imagen en rehabilitación.
Evaluación y manejo psicológico.
Diagnostico psicosocial y servicios sociales.
Evaluación y manejo ocupacional.
Evaluación funcional del paciente crónico.
Evaluación prelaboral.

4- Neurología I:

Anamnesis, interrogatorio, examen físico, semiología del 
sistema nervioso central y periférico. Motilidad: evaluación 
y alteraciones de la misma. Pares craneales. Sistema 
extra piramidal y piramidal, sus patologías. Tono 
muscular. Síndromes hipertónicos, hipotónicos y 
distónicos. Taxias, reflejos, trofismo y sus alteraciones. 
Síndromes sensitivos. Lenguaje, praxias.

Patologías visuales y auditivas. Accidente cerebrovascular 
isquémico y hemorrágicos. Trauma craneoencefálicos, 
manejo de sus secuelas. Síndromes cerebelosos. 
Malformaciones arterio-venosas de SNC. Tumores 
primarios SNC. Secundarismo en SNC. 
Lesiones medulares. 
Infecciones del SNC primarias y enfermedades 
sistémicas con manifestaciones encefálicas.

5- Urología:

Anatomía funcional del sistema urogenital. Fisiología de 
micción, defecación y función sexual. Patologías del 
sistema urogenital.
Estudio estructural y funcional, estáticos y dinámicos 
del sistema urogenital. Interpretación de estudios.

6- Epidemiología:

Análisis de la problemática salud, enfermedad, 
atención. Particularmente del paciente discapacitado, 
con minusvalencias o deficiencias.

PROGRAMA 
CIENTÍFICO

PRIMER AÑO

7- Medicina interna:

Historia clínica, anamnesis, examen físico, signos y 
síntomas, interpretación de los mismos. 
- Síntomas más comunes:
Fiebre, hipertermia y exantema; fatiga generalizada; 
pérdida de peso; dolor toráxico; palpitaciones; disnea; 
cianosis; tos y hemoptisis; edema; dolor abdominal; 
nauseas, vómitos e indigestión; disfagia; hemorragia 
digestiva; ictericia y valoración de la función hepática; 
ascitis; linfadenopatía y esplenomegalia; anemia y 
policitemia; hiperazoemia y anomalías urinarias; dolor y 
edema de articulaciones; dolor de espalda y cuello; 
cefalea; síncope; mareo y vértigo; pérdida visual aguda 
y diplopía; debilidad y parálisis; temblor y discinecias; 
afasias y trastornos neurológicos relacionados; 
trastornos del sueño; disuria y dolor vesical.
- Atención del paciente hospitlizado: 
Electrolitos y equilibrio acidobase; imágenes diagnósti-
cas en medicina interna; procedimientos realizados a 
menudo por internistas; principios de la medicina de 

cuidados intensivos; dolor y su tratamiento; valoración 
del estado nutricional; transfusión y aféresis; cuidados 
paliativos y al final de la vida.
- Urgencias médicas asociadas a pacientes internados 
en rehabilitación: 
Colapso cardiovascular y muerte súbita; shock; sepsis 
y shock séptico; edema agudo de pulmón; síndrome 
de dificultad respiratoria aguda; insuficiencia respirato-
ria; confusión, estupor y coma; apoplejía ; hemorragia 
subaracnoidea; aumento de la presión intracraneal y 
traumatismo de cráneo; compresión de la médula espinal; 
encefalopatía hipóxico isquémica; convulsiones y status 
convulsivo; cetoacidosis diabética y coma hiperosmolar; 
hipoglucemia; urgencias oncológicas; anafilaxia; 
mordeduras, venenos, picaduras e intoxicaciones. 
Insuficiencia renal aguda. Síndrome hiperadrenérgico.

8- Manejo de la interdisciplina:

- Terapias físicas: 
Kinesiología motora: principales métodos diagnósticos y 
terapéuticos. Indicaciones, contraindicaciones. 
Masoterapia. Mecanoterapia. Entrenamiento en prótesis 
y órtesis. Reeducación de la marcha. Transferencias.
Kinesiología respiratoria. Sus indicaciones.
- Terapia ocupacional: 
Concepto, patologías pasibles de tratamiento. Reeduca- 
ciones de funciones específicas; Entrenamiento de 
actividades de la vida diaria; uso de adaptaciones 
funcionales; entrenamiento en uso de prótesis y órtesis. 
Proyección de reinserción en socio-familiar-laboral. 
Criterios de indicación.
- Fonoaudiología: 
Principios básicos, trastornos del lenguaje; articulación 
de la palabra; praxias, reeducación del mecanismo 
deglutorio; Estimulación multisensorial; coordinación 
fono-respiratoria. Inclusión en los tratamientos.
- Enfermería: 
Conceptos de enfermería en neurorehabilitación; 
cuidados del paciente en cama; manejo de úlceras por 
presión; cuidados posturales; seguridad en técnicas 
de movilización; curaciones; preparación de pacientes 
para estudios o traslados; cuidados esfinterianos.
- Psicología: 
Conceptos básicos, diagnósticos y terapéuticas; 
manejo del paciente crónico con discapacidad, sostén 
familiar emocional. Necesidad de derivación del 
paciente o su entorno.
- Psiquiatría: 
Manejo de trastornos del ánimo; de personalidad; del 
ritmo sueño vigilia. Necesidad 
de interconsulta.
-  Técnico protesista: 
Biomecánica de órtesis y prótesis; materiales y técnicas 
de confección; indicaciones y controles.
- Servicio social:
Principios básicos; evaluación de diagnóstico social y 
opciones terapéuticas. Vías facilitadoras y herramientas 
disponibles post neurorehabilitación al momento de 
reinserción social.



PROGRAMA 
CIENTÍFICO

SEGUNDO AÑO

1- Medicina física y Rehabilitación II:

- Técnicas específicas de tratamiento en rehabilitación: 
Técnicas de infiltración intraarticulares y musculares; 
medicina manual: manipulación, masaje y tracción; 
ejercicio terapéutico; terapia ocupacional; electrotera- 
pia; órtesis de la columna; de miembro superior e 
inferior; ayudas para la marcha; prótesis y rehabilita- 
ción del amputado de miembro inferior y superior; sillas 
de ruedas; ayudas técnicas.
- Rehabilitación en pacientes con enfermedades reumáticas: 
Rehabilitación en la artritis; rehabilitación en espondiloartro- 
patías inflamatorias; rehabilitación de la mano reumática; 
tratamiento conservador en la artrosis; artroplastia de rodilla 
y cadera; neuropatías periféricas por atrapamiento; 
síndrome de dolor regional complejo; osteoporosis: 
valoración y tratamiento; rehabilitación en fracturas.
- Dolor crónico benigno de origen músculo esquelético: 
Dolor músculo esquelético generalizado; dolor miofascial; 
dolor cervical; dolor lumbar; dolor de hombro; dolor de codo; 
dolor de muñeca y mano; dolor de cadera; dolor de 
rodilla; dolor de tobillo y pie; medicación 1: analgésicos 
no opioides; antiinflamatorios no esteroideos y gastro-
protectores; analgésicos tópicos; analgésicos opioides 
y medicación 2: relajantes musculares; antidepresivos 
y anticonvulsivantes.
- Rehabilitación neurológica: 
Rehabilitación del ictus cerebral; traumatismo craneoence- 
fálico; lesión medular; esclerosis múltiple; enfermedades de 
la motoneurona; enfermedad de Parkinson; polineuro- 
patías; lesiones del plexo braquial; rehabilitación del déficit 

motor y de la discapacidad física de causa neurológica; 
espasticidad; equilibrio, control postural y ataxia en el 
daño cerebral adquirido; rehabilitación de los trastornos 
perceptivos en el daño cerebral; trastornos cognitivos, 
conductuales y emociona- les en el daño cerebral 
adquirido; síndromes dolorosos en el paciente neurológico; 
valoración y tratamiento de la disfagia; rehabilitación 
del lenguaje y la comunicación en la afasia; vejiga 
neurogénica; sexualidad en el paciente neurológico.

2- Física:

Conceptos generales en física biológica; electricidad; 
tipos de corrientes; fundamentos del magnetismo, la 
termorregulación. Energía.

3- Fisioterapias: 

Diatermia; terapia por calor; onda corta; ultrasonido; 
agentes de calor superficial; terapia por frío; láser; 
electroterapia; magnetoterapia; acupuntura.

4- Ortopedia y Traumatología: 

Semiología del aparato locomotor; interpretación radio- 
lógica. Métodos de inmovilización; fracturas, esguinces y 
luxaciones: tratamiento, inmovilización y rehabilitación; 
ortopedia: enfermedades óseas y articulares: 
diagnóstico y tratamiento; osteomielitis; osteocondritis; 
luxación congénita de cadera; parálisis obstétricas; pie 
bot; pie plano; pie diabético; dedos martillo; cervico-

braquialgias; lumbalgias; lumbociatalgias; cifosis; 
escoliosis; cirugía ortopédica, rehabilitación de secuelas 
traumatológicas y ortopédicas. Rehabilitación y conducta 
post operatoria.

5- Solicitud de estudios complementarios 
racionalmente: 

Diagnóstico por imágenes aplicado a la rehabilitación: 
indicaciones, controles evolutivos, interpretación y destreza 
en visualización de los mismos. Uso racional de los 
recursos. Estudios dinámicos de evaluación funcional.

6- Neurología II:

Patología cerebral compresiva, masas ocupantes de 
espacio; trauma encéfalo craneano, hipertensión 
endocraneal; coma, epilepsia; Parkinson; síndromes 
parkinsonianos; patología de nervios periféricos; 
patología muscular, parálisis cerebral; hidrocefalia; 
mielomeninocele; demencia.

7- Medicina interna II:

Seminarios de patologías específicas que serán organiza- 
dos por sistemas afectados: Otorrinolaringología; 
Dermatología; Hematología y oncología; Enfermedades 
infecciosas; Cardiología; Neumonología; Nefrología; 
Enfermedades del tubo digestivo; Alergia; Inmunología 
clínica y reumatología; Endocrinología y metabolismo; 
Neurología; Psiquiatría y toxicomanía; Prevención de 

enfermedades y mantenimiento de la salud. 
Elaboración, desarrollo del conocimiento de una manera 
crítica y racional, para generar diagnósticos, planteo 
de diagnósticos diferenciales y planes terapéuticos.

8- Terapia intensiva:

Manejo del paciente inestable hemodinámicamente, 
ventilación no invasiva, ventilación invasiva, manejo de 
interfaces, weaning, decanulación, manejo de traqueos- 
tomía y sus complicaciones. Nutrición en pacientes 
críticos y su progresión, manejo de patologías críticas 
cardiovasculares, neurológicas, gastrointestinales, 
respiratorias, endocrinológicas y traumatológicas. 
Paciente post-uci. Transmisión de malas noticias. Manejo 
de información en situaciones críticas. Paciente crítico 
crónico. Aplicación del Check list en procedimientos.

9- Investigación científica I:

Principios básicos metodológicos, tipos de trabajos de 
investigación, elaboración de una hipótesis, objetivos, 
generar proyecto de investigación de trabajo final, 
desarrollo del tema, introducción, materiales y métodos, 
elaboración de base de datos y búsqueda de material 
bibliográfico que soporte el estudio. Recolección de datos. 
Interpretación crítica y selección de publicaciones 
científicas válidas. 

10- Elaboración de casos clínicos y su presentación 
en congresos. Publicaciones científicas.



FISIATRÍA:
Dr. Oliva Santiago
Dra. Braida Daniela
Dra. Casalongue Araceli

CLINICA MÉDICA:
Dra. Ré Melisa

TERAPIA INTENSIVA:
Dra. Ré Melisa
Dra. Arbelais Natalia

NEUROLOGÍA:
Dr. Mousalli Mauricio

NUTRICIÓN:
Dr. Buncuga Martin
Lic. Paez Gisela

PSIQUIATRIA:
Dr. Laurito Lisandro

UROLOGÍA:
Dr. Roldan Fernando

HEMATOLOGÍA:
Dr. Braidot Gustavo

CIRUGÍA:
Dr. Ontivero Eduardo

INFECTOLOGÍA:
Dr. Forsinitti Cristian

PSICOLOGÍA:
Escudero Maria Fernanda
Geralnick Silvina

FONOAUDIOLOGÍA:
Lic. Lia María del Carmen
Alvez Marcela
Cantore María Soledad
Cairo Galetto Betina

KINESIOLOGÍA 
MOTORA:
Coordinadora, Lic. Andrea Ferreyra
Otta Julieta
Andrada Luciano
Lo Re Pablo
Ramirez Esteban
Cavallero Matias
Liciaga Claribel
Mujica Pamela

Director de la Carrera: 
Dr. Oliva Santiago

Coordinadores de la  Carrera:
Dra. Braida Daniela y
Dra. Casalongue Araceli

ÁREA FISIATRÍA:
Instructores:
Dr. Oliva Santiago
Dra. Braida Daniela
Dra. Casalongue Araceli

ÁREA CLINICA MÉDICA Y 
TERAPIA INTENSIVA:
Dra. Ré Melisa
Dra. Arbelais Natalia

CONFORMACIÓN DEL SERVICIO DE NEUROREHABILITACIÓN PLUS VITA

ÁREA NEUROLOGÍA:
Dr. Mousali Mauricio

ÁREA PSIQUIATRÍA:
Dr. Laurito Lisandro

ÁREA NUTRICIÓN:
Dr. Guncua Martin
Lic. Gisela Perez

ÁREA INFECTOLOGÍA:
Dr. Forsinitti Cristian

ÁREA FONOAUDIOLOGÍA:
Lic. Lia María del Carmen

ÁREA KINESIOLOGÍA MOTORA:
Lic. Ferreyra Andrea

Directora General: Marelli Luciana

Directora Médica: Dra. Ré Melisa 

Jefe de Servicio Fisiatría: 

Dr. Oliva Juan Santiago

STAFF MÉDICO Y TERAPIAS REHABILITANTES

CARDIOLOGÍA:
Dr. Alvites Marco

TRAUMATOLOGÍA:
Dr. Astore Ignacio

KINESIOLOGÍA 
RESPIRATORIA:
Coordinador, Robles Jose
Greca Mariana
Gramajo Victoria
Freytes Maria Paz

TERAPIA OCUPACIONAL:
Coordinador, Abrey Ana Luz
Malizia Juliana
Montenegro Noelia Evelyn
Cattani Maria Micaela
Zamora Maria Emilia

ASISTENTE SOCIAL
Paula Bartolomeo

SERVICIO DE ENFERMERÍA:
Jefa: Lic. Molinas Elvira

(Plantel de 15 enfermeros en servicio)

CUERPO DOCENTE

ÁREA KINESIOLOGÍA 
RESPIRATORIA:
Lic. Robles José

ÁREA TERAPIA 
OCUPACIONAL:
Lic. Abrey Ana Luz Eugenia

ÁREA PSICOLOGÍA:
Escudero Maria Fernanda
Geralnick Silvina

ÁREA ENFERMERIA:
Molinas Elvira

Servicio Neurología: Dr. Mauricio Mousalli

Coordinadora Médica: Dra. Ré Melisa

PROGRAMA 
CIENTÍFICO

TERCER AÑO

1- Medicina física y rehabilitación III:

Rehabilitación infantil: fundamentos de la parálisis 
cerebral; lesión medular infantil y mielomeningocele; 
enfermedades neuromusculares de inicio en la infancia 
y la juventud; artritis idiopática juvenil; deformidades 
vertebrales (escoliosis, hipercifosis); alteraciones orto- 
pédicas frecuentes en la infancia; displasias óseas.
Rehabilitación cardíaca. Rehabilitación respiratoria. 
Rehabilitación en el transplante. Rehabilitación en el 
paciente con enfermedad vascular periférica crónica y 
pie de diabético. Rehabilitación del suelo pélvico. 
Rehabilitación del paciente con quemaduras e injertos. 
Rehabilitación del linfedema. Rehabilitación vestibular y 
del equilibrio. Medicina deportiva. Rehabilitación del 
paciente geriátrico.
Cirugía reconstructora de extremidades.
El calzado y sus modificaciones.
Tratamiento de epasticidad por neurólisis.
Accesividad ambiental para personas con discapacidad.

2- Metodología de investigación II:

Procesado de datos recolectados, generación de una 
discusión crítica del trabajo, elaboración de conclusiones. 
Presentación y publicación científica.
Selección de trabajos y aplicabilidad del mismo en post 
de una actualización continua.

3- Administración de un servicio de fisiatría 
en un hospital:

Principios básicos de gestión. Organización de un 
servicio según nivel de complejidad, utilización racional 
de recursos. Administración del recurso humano. 
Diagrama de funciones. Coordinación. Comunicación 
informes y estadísticas.

4- Rehabilitación en atención primaria de la salud:

Sistemas de salud, sistemas de atención médica, orga- 
nización de la estructura sanitaria, organización de la 
red de neurorehabilitación, proceso salud, enfermedad, 
atención en sus diferentes niveles de atención, partici- 
pación comunitaria en este proceso. Promoción y 
rehabilitación de la salud ante desigualdad social.

5- La relación médico-paciente:

Es el objetivo y eje primordial de todo accionar médico 
que genera confianza, transferencia y contratransferen-
cia entre medico/paciente/familia.
Se estimulara el logro de este vínculo de manera progre- 
siva con el correr de los años, mediante la adquisición de 
experiencia en el manejo de situaciones problemáticas 
diarias, logrando consensuar conductas y decisiones 
médicas con familiares en beneficio del paciente.




