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1. Práctica Final Obligatoria 2008
Dió comienzo el 25 de Marzo de 2008, tanto en el nivel central como en el descentra -
lizado.
Esta Secretaría se encargó de toda la organización y su funcionamiento.

P.F.O. completa: - la  realizaron 350 alumnos.
- 200 (en La Plata)
- 150 (en Unidades Descentralizadas)

P.F.O. parcial: -  la realizaron 227 alumnos.
-  206 (en La Plata)
-  21 ( en Unidades Descentralizadas)

Total de alumnos año 2008 : 577.

2. Actividades con diferentes Departamentos
Se llevaron a cabo reuniones con los Departamentos de Medicina Interna, Cirugía y
Tocoginecología–Pediatría, a fin de evaluar el desarrollo de las actividades para el 2008,
dado que compartirían alumnos de ambos planes (5º año plan nuevo y P.F.O. del plan
viejo). De las mismas, surgió el siguiente diagrama que se cumplió durante el año:

- Medicina Interna IV: Las seis Cátedras de Medicina Interna siguieron dic -
tando esta materia de la P.F.O., como lo venían haciendo estos últimos años.

- Cirugía II: La Cátedra de Cirugía B se encargó de su dictado para la P.F.O.,
y la Cátedra A de su dictado para los alumnos de 5º año del plan nuevo.

- Pediatría: En la primera mitad del año la Cátedra A tomó los alumnos de la
P.F.O., mientras que la Cátedra B se encargó de los alumnos del plan nuevo,
en la segunda mitad del año se invirtieron los roles, encargándose esta últi -
ma de los alumnos de la P.F.O. y la Cátedra A de los alumnos del plan nue -
vo. Esta manera de dividir el dictado de la materia se debió exclusivamente
a la gran diferencia existente en el número de alumnos de ambos planes de
estudio (mucho mayor en P.F.O. que en  plan nuevo) con lo cual equipara -
mos la actividad y evitamos la sobrecarga de trabajo para una sola Cátedra.

- Ginecología: En la primera mitad del año la Cátedra B tomó los alumnos de
la P.F.O., mientras que la Cátedra A se encargó de los alumnos del plan
nuevo, en la segunda mitad del año se invirtieron los roles, encargándose es -
ta última de los alumnos de la P.F.O. y la Cátedra B de los alumnos del plan
nuevo. Esta manera de dividir el dictado de la materia fué por el mismo mo -
tivo comentado anteriormente.

- Obstetricia: La Cátedra de Obstetricia se encargó del dictado de la materia
para los alumnos de ambos planes de estudio, utilizando todas las subsedes
que tiene.



3. Nuevos Convenios
a) Hospital “El Cruce” . Se firmó en Octubre/2008  un convenio con el Di rector del

Hospital “El Cruce” (Dr. Juan Marini) por el cual el mismo pasó a formar parte
de las Unidades Académicas Descentralizadas de nuestra Facultad en la cuales
se realiza la P.F.O.. Este Hospital se encuentra en jurisdicción de Florencio Va -
rela, y por el mismo rotarán para ver y aprender alta complejidad, los alumnos
que el año próximo hagan la P.F.O. en los Hospitales de Berazategui, Florencio
Varela y Quilmes.

b) Clínica Pueyrredón de Mar del Plata:  Se firmará en Diciembre/2008  un conve -
nio con el Director de la Clínica General Pueyrredón de Mar del Plata (Dr. Ale -
jandro Cano) por el cual la misma pasará a formar parte de las Unidades Acadé -
micas Descentralizadas de nuestra Facultad. El plantel docente ya fue presenta -
do y comenzarán a recibir alumno s para la P.F.O. a partir de Marzo/2009.

4. Visitas a Hospitales
      Entre los meses de Junio y Octubre del corriente año, se realizaron con el Sr. Vice -
decano una serie de visitas a los Hospitales “Evita Pueblo” de Berazategui, “Mi Pueblo”
de Florencio Varela, “El Cruce” de Florencio Varela, “Dr. Iriarte” de Quilmes, “Gan -
dulfo” de Lomas de Zamora y “Fiorito” de Avellaneda.

En estas visitas se trataron temas inherentes a las cursadas de los alumnos (activida -
des prácticas, actividades teóricas,  ateneos y guardias), la rotación por los servicios de
las 4 especialidades, el material bibliográfico que se utiliza habitualmente y el funciona -
miento que tendrá la futura Práctica Final Obligatoria 2009 correspondiente al nuevo
plan de estudios.
     En cada uno de estos Hospitales se recorrieron sus instalaciones, los diferentes ser -
vicios, los sectores donde se llevan a cabo las actividades docentes y las áreas de do -
cencia e investigación donde se planifica toda la actividad académica a desarrollar.
    ( En carpeta aparte se detallan cada una de estas visitas  )

5. Diagramación de la Práctica Final Obligatoria 2009  (del nuevo plan de estudios)
    Dado que en el 2009 se pondrá en marcha la P.F.O. para los alumnos del nuevo plan
de estudios, en el transcurso de este año se ha trabajado intensamente en su diagrama -
ción:

- Unidades Académicas donde va a llevarse a cabo.
- Metodología de la inscripción de los alumnos.
- Metodología de la adjudicación del hospital, mediante la elaboración de un

ranking.
- Actividades a desarrollar y carga horaria correspondiente.
- Metodología de la evaluaciòn y promoción de la P.F.O.

      ( Este material se encuentra detallado en carpeta aparte y en la página web de la
Facultad ).

6. Instructivos PFO (plan nuevo) y PFO (plan vi ejo)
El 28 de Octubre pasado se realizó la charla informativa para los alumnos de 5º año

del plan nuevo de la Carrera, que deben hacer la P.F.O. en el 2009. La misma se llevó a
cabo en el Aula Magna y se contó con una audiencia de aproximadamente 200 al umnos.



   El próximo 18 de Noviembre se realizará la correspondiente charla informativa de la
P.F.O. 2009 para los alumnos del 6º año del plan viejo de la Carrera.

7. Refacciòn del Aula Bianchi del Hospital San Martín
Entre los meses de Diciembre /2007 y Marzo/2008 se llevó a cabo la refacción del

Aula Bianchi del Hospital San Martín. La misma se encuentra dividida en tres com -
partimentos independientes, donde desarrollan su actividad teórica las Cátedras de Gi -
necología A, Medicina Interna E y Pat ología A.
   El aula se encontraba en muy mal estado y era necesaria su refacción. Se revocaron
las paredes, se hizo pintura general, se arregló toda la instalación eléctrica, se repararon
las puertas corredizas, se pusieron todos los vidrios faltantes y s e impermeabilizó el te-
cho con membrana y pintura asfáltica.

8. Convenios con Universidades Extranjeras
Universidad de Rostok (Alemania)

    Se recibieron en el presente año 2 alumnos de la Facultad de Medicina de la Univer -
sidad de Rostok (Alemania) en el marco del convenio existente, para realizar cursadas
de materias correspondientes al ciclo clínico. Todas las actividades las desarrollaron en
el Hospital San Martín.
               De forma conjunta con la Secretaría de Extensión Universitaria , se envió a 2
alumnas de nuestra Facultad a dicha Universidad (entre los meses de Marzo y Octubre
de 2008), para realizar las cursadas de las materias correspondientes al ciclo de la P.F.O.
Además, se realizará en Diciembre/2008, una selección (entre varios  postulantes) para
elegir a 2 alumnos de nuestra Facultad que irán becados a Rostok en el 2009.

9. Hospital Universitario Integrado
    Esta Secretaría participó de las reuniones con los arquitectos de la UNLP en las cua -
les se analizaron  las mejoras ed ilicias a realizar en el Hospital. También se participó de
las reuniones con Xenon Servicios, para el equipamiento del mismo.


