Rotaciones Clínicas
Buenos Aires, Argentina
Programa Académico Internacional con Práctica Profesional

Open Metier

www.openmetier.com

Concepto
Programa académico internacional de Rotaciones
Clínicas en el Hospital Británico, mismas que se
realizarán de lunes a viernes de 9 a 12 horas para pasar a
las diferentes salas del hospital junto a la compañía
permanente de residentes y staﬀ del Servicio de Clínica
Médica.
Todas las salas cuentan con médicos clínicos
permanentes y se tienen pacientes de absolutamente
todas las especialidades internados, por lo que podrán
ver el trabajo interdisciplinario con todas las
especialidades ya que los estudiantes podrán rotar de
sala luego de una semana si lo desearan, para ver otras
patologías. Si tenemos referentes académicos para que
sean quienes sigan las rotaciones y su desarrollo.

Perﬁl Académico

Detalles
DURACIÓN
2 o 4 Semanas
FECHAS A ELEGIR DE
Diciembre 2021 a Febrero 2022
DESTINO
Buenos Aires, Argentina

Universidad

Estudiantes del área de salud.

Metodología
- 2 o 4 semanas de prácticas profesionales en Hospital.
- Rotación por las diferentes salas.
- Acompañamiento de residentes y staﬀ clínico.
- Vinculación profesional.

Hospital Británico - Escuela de Enfermería
www.hospitalbritanico.org.ar

Certiﬁcación
Al ﬁnal del programa, los estudiantes recibirán un
certiﬁcado impartido por la Universidad para su
participación en dicho programa.
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Experiencia

Tecnología e Infraestructura

Desde hace más de 25 años, el Hospital Británico recibe
alumnos de las carreras de Medicina y Enfermería en
sus últimos años de carrera que desean tener una
experiencia de rotación en el exterior, con el objetivo de
acercarlos a la práctica diaria de la medicina en un
Hospital Universitario de Alta Complejidad.

Área de internación
- 98 habitaciones individuales con baño privado
- 35 habitaciones compartidas de 2 camas con baño
- 6 camas de Unidad de corta Estancia

También son bienvenidos aquellos profesionales en
continua formación que deseen mejorar y desarrollarse
en nuevas prácticas y técnicas en un nuevo o distinto
sistema de salud.
La cercanía a nuestros pacientes, y la interacción con
colegas en un país extranjero redundará sin dudas en
nuevas herramientas para una exitosa carrera. Con la
experiencia que nos da contar con más de 500 rotantes
nacionales y extranjeros al año, te invitamos a que nos
conozcas, y confíes en nosotros para una de las mejores
aventuras de tu vida!

Especialidades y Cuerpo Médico
Alergia e Inmunología
Anatomía Patológica
Anestesiología
Cardiología
Cardiología intervencionista
Cirugía Cardiovascular
Cirugía General
Cirugía Plástica
Cirugía Torácica
Clínica Médica
Coloproctología
Dermatología
Diagnóstico por Imágenes
Endocrinología, Metabolismo, Nutrición y Diabetes
Esterilización
Farmacia
Gastroenterología
Genética Médica
Ginecología
Guardia
Hematología
Infectología
Laboratorio
Mastología
Medicina Nuclear y Densitometría
Medicina para Empresas
Nefrología
Neumonología
Neurocirugía
Neurología
Obstetricia
Oftalmología
Oncología
Ortopedia y Traumatología
Otorrinolaringología
Pediatría
Psiquiatría
Rehabilitación
Reumatología
Terapia Intensiva
Trasplante Hepático
Urología
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Unidades de Cuidados Intensivos
- 37 camas de Unidad de Cuidados Intensivos/
Unidad Coronaria adultos
- 4 camas de Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica
- 10 camas de Unidad de Terapia Intensiva Neonatal
Unidad de Trasplante de Médula Ósea
- 4 habitaciones individuales con baño privado
Área Quirúrgica
- 7 Quirófanos generales completamente
equipados para cirugías de alta complejidad.
- 1 Quirófano con ﬂujo laminar
- 3 Quirófanos para Cirugía Mayor Ambulatoria
- 1 Sala de Hemodinamia.
- 1 Quirófano exclusivo para Cesáreas.
- 2 Salas de parto.
- Sector de Endoscopías con 2 salas de Procedimientos.
- Sala de Litotricia Extracopórea.
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Servicios incluidos
HOSPEDAJE
En base doble o triple.

Inversión
COSTO POR 2 SEMANAS:
$1,300 USD (Dólares americanos)

COSTO POR 4 SEMANAS:
ROTACIONES CLÍNICAS
Hospital Británico.
VINCULACIÓN
Profesional.

$2,200 USD (Dólares americanos)
(No incluye boleto de avión, comidas, ni gastos personales)
No hay mínimo de alumnos participantes.
* Los precios podrían ser ajustados, previa autorización de la Universidad.
* Presupuesto válido por 30 días luego de presentado.
Profesor incluido

COORDINACIÓN
En todas las actividades y visitas.
SEGURO MÉDICO
Internacional.
CERTIFICADO
Otorgado por la Universidad.

NO INCLUYE:
Boletos aéreos, comidas no
especiﬁcadas, gastos personales.

Destino
Buenos Aires, Argentina

HEADQUARTER MÉXICO
Gonzalo Escudero
gescudero@openmetier.com
Celular: +52 442 250 1551
Skype: g.escudero08
HEADQUARTER ARGENTINA
Blanca Maﬃoly
bmaﬃoly@openmetier.com
Celular: +54 11 5592 6617
Skype: blanca.maﬃoly
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