CLINICA DE OJOS DR. NANO

REQUISITOS:

CONTACTO:

Residencia en O almología
La inscripción comienza en febrero, y la misma se concreta enviando
por mail: alesakuda@clinicanano.com.ar:
·CV con foto. Es importante incluir teléfono celular de contacto.
·Título de Médico y fotocopia de DNI
·En caso de extranjeros tulo de médico habilitado en la Argen na por el
Ministerio de Educación o por la Universidad de Buenos Aires
y fotocopia de DNI
·El aspirante debe ser menor de 30 años de edad y contar con menos de
5 años de recibido de médico.
El examen es solamente de O almología. Se proponen como bibliogra a el
Módulo I de Ciencias Básicas de la Maestría a Distancia del
CAO y Univ. Católica de Salta y O almología Prác ca de la American Academy of
Ophthalmology.
Previo al examen se realizarán dos reuniones informa vas con entrevista
acerca de las condiciones y obligaciones inherentes a las residencias, como así
también, contacto informal con médicos de la clínica y residentes para intercambiar
opiniones.

RESIDENCIA EN

OFTALMOLOGÍA

Informes e Inscripción
Sra. Alejandra Sakuda
011‐4451‐4501 int 175
alesakuda@clinicanano.com.ar
más información en
h p://www.clinicanano.com.ar/

informacion‐para‐medicos
/CLINICANANO

DURACIÓN:
3 Años

Certiﬁcaciones
Residencia en Oftalmología aprobada en el año 1983 por Resolución 80/83 del Colegio Médico de la Provincia
de Buenos Aires.
 Acreditación de Residencia del Ministerio de Salud de la Nación (aprobada en trámite de recibir certiﬁcado)
 Acreditación de Residencia del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
 Institución Aﬁliada a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
 Institución Asociada a la Universidad de Morón Facultad de Medicina.
 Unidad docente para la Universidad de Morón- Facultad de Medicina.
 Unidad docente hospitalaria para la Universidad de Buenos Aires-Facultad de Medicina.
 Convenio de colaboración con la Universidad Austral y otras universidades .

Títulos de especialistas en oftalmología con los que egresa
 Título de Especialista en Oftalmología por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y el Colegio de Médicos
de la Provincia de Buenos Aires
 Carrera de Médico especialista en Oftalmología. (Hospital Santa Lucía- Universidad de Buenos Aires- Sociedad Argentina de
Oftalmología). Especialista en Oftalmología
 Exámenes del International Council of Ophthalmology. Evaluación de nivel internacional que le permite al estudiante evaluar
sus conocimientos en ciencias básicas y ciencias clínicas a nivel mundial. El examen da acceso a becas internacionales del
IFOS/ICO.

Generalidades
 Wet lab semanales
 Rotaciones por todas las especialidades
 Equipamiento médico en todos los servicios
 Acceso a todos los estudios complementarios

CONTACTO:






Ateneos semanales internos
Ateneos mensuales externos del CAO, SAO y CAE
Actividades de salud pública comunitaria
De acuerdo al desempeño podrá optar al ﬁnal de la residencia por una rotación en
oftalmología general y en una sub especialidad

alesakuda@clinicanano.com.ar
www.clinicanano.com.ar

