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REGLAMENTO FELLOWSHIP HSB 

 

El presente Reglamento será de aplicación a aquellos profesionales médicos que ingresen al 

programa de Fellowship del Hospital Público de Autogestión San Bernardo (en adelante El Hospital”). 

 

Definición del Programa de Fellowship. 

 

El Fellowship es un Programa de perfeccionamiento que apunta a la práctica directa, metódica y 

progresiva que posibilita al médico especialista la obtención de conocimientos, destrezas y aptitudes 

sobre la patología de consulta frecuente en el ámbito ambulatorio y en la internación, con un claro 

enfoque de su aplicación en la práctica diaria. El Fellow es aquel que se halla en la fase inicial de su 

carrera profesional como especialista y que se integra temporalmente en un grupo súper-

especializado con el objetivo de adquirir y consolidar nuevos conocimientos, tanto teóricos como 

prácticos, interviniendo activamente en las actividades de dicho grupo, recibiendo la tutela de los 

miembros expertos. 

 

Integrantes del Programa. 

 

Responsable del Programa por especialidad: profesional responsable de los módulos académicos, 

prácticas y procedimientos requeridos para la formación. 

Jefe del Servicio: profesional responsable de dar seguimiento al plan. 

Dirección Médica: Es el responsable del Hospital respecto del funcionamiento del Programa. 

 

1. Inscripción. 

Durante los meses de enero a abril de cada año, el Hospital publicará por los distintos medios de que 

dispone (web, publicaciones, comunicaciones internas), todas las fechas de interés y la cantidad de 

vacantes de ingreso existentes para los Fellowships ofertados. 

 

Requisitos para la inscripción al Programa. 

 Ser médico graduado en universidades nacionales públicas o privadas reconocidas oficialmente. 

 Ser médico graduado en universidades extranjeras con títulos reconocidos por las autoridades 

argentinas competentes y con DNI argentino permanente. 

 Poseer Matrícula Provincial. 

 Tener menos de 40 años al momento de la inscripción. 
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 Haber finalizado su Residencia básica, post-básica o formación suficiente de acuerdo con el 

Plan Educativo elegido. 

 Deberán presentar una carta de presentación donde indique las motivaciones para participar del 

Programa. 

 

2. Selección de Fellows. 

Cada mesa evaluadora estará conformada por el Jefe de Servicio, el responsable del Programa de 

Fellowship del Servicio y un miembro designado por la Dirección Médica. 

Los inscriptos al Programa serán citados a una entrevista personal con la mesa evaluadora, debiendo 

presentar la documentación respectiva que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en el punto 1. 

 

Selección. 

La mesa evaluadora tomará en cuenta, para su selección, los antecedentes profesionales y la 

entrevista personal realizada. 

 

3. Duración del Fellowship – Promoción Anual. 

Cada año lectivo comenzará el 1o de junio y finalizará el 31 de mayo del año siguiente, existiendo un 

receso de quince (15) días. 

Cada Fellowship tiene una duración distinta, pudiendo durar entre 1, 2 o 3 años como máximo. En la 

página web del Hospital, los interesados podrán conocer la duración correspondiente a cada 

especialidad médica. 

 

Evaluación de desempeño. 

El Jefe de Servicio y el responsable del Programa Fellowship del Servicio deberán evaluar el 

desempeño profesional llevado a cabo y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el 

Fellowship elegido, conforme lo estipulado en el punto 4. 

En caso de no cumplir con el desempeño esperado a criterio de los responsables, ello significará el 

cese automático de su participación en el Programa. 

 

4. Condiciones del Programa. 

 

Condiciones de regularidad. 

Cumplimiento de las obligaciones académicas y asistenciales, que serán establecidas en el presente 
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Reglamento y en el Programa aplicable en cada especialidad. 

 

Modalidad de las evaluaciones. 

La evaluación comienza con la identificación de los objetivos de aprendizaje y finaliza con la 

determinación en qué niveles los objetivos fueron alcanzados. Es una herramienta fundamental para 

la mejora continua de los procesos educacionales, asistenciales y permite la implementación de 

medidas correctoras. 

Competencia clínica es el grado en que un individuo puede usar sus conocimientos, habilidades y el 

criterio asociados a su profesión, para llevar adelante eficientemente en diferentes escenarios los 

problemas de su práctica. Está integrada por conocimientos, habilidades y actitudes personales que 

hacen al desempeño médico. 

 

Áreas a evaluar: 

Las áreas de evaluación incluyen: actitudes, habilidades materiales, habilidades cognitivas y 

conocimientos. 

 

Certificados. 

Los certificados de cumplimiento del Programa serán expedidos por las autoridades del Hospital. 

 

De las obligaciones del Fellow. 

 El Fellow deberá asistir puntualmente a todas las actividades que le sean asignadas por el 

Responsable del Programa o Jefe de Servicioy/o la persona que él designe. 

 Cumplir con el cronograma estipulado en el Programa de Fellowship. 

 El Fellow no podrá abandonar las tareas asignadas, sin antes informar de dicha decisión al Jefe 

de Servicio o al Responsable del Programa. 

 Es obligatoria la utilización de forma permanente de la identificación que acredita su función en 

el Hospital. 

 Si el Fellow quiere abandonar el Programa deberá informar por escrito en una carta, entregada 

al responsable del Programa Fellowship del Servicio con copia a la Dirección Médica donde 

consten o se informen las causales de dicha baja. 

 El Fellow deberá conocer, respetar y adecuar su accionar a los valores del Hospital: 

 El Hospital otorgará un usuario y clave para acceso a la Historia Clínica Electrónica, que serán 

únicos e intransferibles. El Fellow no deberá hacer uso indebido del usuario ni de cualquier otro 

medio de transmisión de datos (redes sociales, whatsapp, etc.). Está prohibido el envío de 
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cadenas y/o mensajes que puedan ser ofensivos y/o que contengan material inapropiado y/o 

información de propiedad del Hospital y/o datos sensibles de los pacientes. 

 Toda información que reciba el Fellow por parte del Hospital ya sea información de su propiedad 

y/o de terceras personas, será considerada confidencial y no podrá ser revelada, divulgada ni 

utilizada para fines propios y/o ajenos al ejercicio del Programa, salvo que dicha información 

sea del dominio público o haya estado con anterioridad en poder del Fellow y éstos tuvieran el 

derecho de hacerla pública, o se requiera su revelación por la normativa vigente o por tribunales 

competentes. 

 El Fellow utilizará las herramientas que el Hospital provee al mismo para el desarrollo de sus 

actividades diarias con total responsabilidad, y con el fin para el cual han sido otorgadas. No se 

podrán utilizar dichos recursos para usos personales o extra profesionales. 

 El Fellow que participe del Programa deberá contar con cobertura médica y un seguro de praxis 

médica, acorde al ejercicio de su profesión. 

 


