CLINICA DE OJOS DR. NANO

REQUISITOS:

CONTACTO:
INSCRIPCIÓN

Informes e Inscripción
Sra. Alejandra Sakuda
011-4451-4501 int 175
alesakuda@clinicanano.com.ar
más información en
ww.clinicanano.com.ar/
h

informacion-para-medicos
/CLINICANANO

- Hasta 30 años de edad
- Hasta 5 años de graduado
- CV con foto donde conste:
* Datos personales (lugar y fecha de nacimiento, domicilio, N° de celular)
* Estudios
* Actividad docente
* Trabajos presentados y/o publicaciones
* Idiomas
* Actividades sociales, deportivas, artísticas
- Título. En caso de extranjeros, título revalidado
- Certificado del promedio de la carrera
- DNI
Para inscribirte, envianos tu CV y todas tus consultas a
alesakuda@clinicanano.com.ar
PRE SELECCIÓN
- Entrevista personal
- Ranking de mérito obtenido en el Examen Único
- Valoración del CV
- Rotación por los centros de atención
ELECCIÓN FINAL
De acuerdo a la pre selección, 10 candidatos realizarán una rotación y
posterior entrevista final, donde se seleccionará a los ingresantes a la
residencia, que estará condicionado al resultado del examen pre
ocupacional que establece las disposiciones legales.

DURACIÓN:
3 Años

RESIDENCIA EN

OFTALMOLOGÍA

Certiﬁcaciones
Aprobada en el año 1983 por Resolución 80/83 del Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires, según Resolución 11112 N°
022012.
Institución Aﬁliada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Institución Asociada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Morón.
Unidad Docente Hospitalaria para la Facultad de medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Unidad Docente para la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Morón.
Acreditación del Programa de Residencia en Oftalmología por la A.C.A.P. Asociación Civil para la Acreditación y Evaluación de
Programas de Educación Médica de Posgrado en la República Argentina.
Residencia acreditada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Residencia acreditada por el Ministerio de Salud de la Nación.

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.
• Exámenes Internacionales 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 internos y externos.
• Rotaciones por todas las especialidades de la oftalmología.
• Equipamiento médico en todos los servicios.
• Acceso a todos los estudios complementarios.
• Ateneos semanales generales internos.

CONTACTO:

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

• Ateneos quincenales de residentes.
• Ateneos externos del CAO, SAO y otros.
• 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.

