RESIDENCIA EN FARMACIA HOSPITALARIA
Hospital Interzonal General de Agudos
“Evita” de Lanús

ACTIVIDADES CLÍNICO –
ASISTENCIALES
Los residentes de farmacia asisten a las
salas de Clínica Médica, Unidad
Coronaria y Terapia Intensiva. Se
concurre a las salas todos los días y se
hace seguimiento farmacoterapéutico
de los pacientes hospitalizados, se
participa de las rondas médicas, como
así también se colabora activamente con
el servicio de Infectología.

EL HOSPITAL
El H.I.G.A. “Evita” es un hospital de
agudos de alta complejidad que asiste
una amplia diversidad de patologías que
ofrecen al residente de Farmacia una
excelente oportunidad de especializarse
en Farmacoterapia.
El ambiente en las salas de internación y
el clima de camaradería con médicos,
nutricionistas, kinesiólogos, enfermeras,
etc. es inmejorable y existe una alta
aceptación de las actividades de los
Farmacéuticos Clínicos por parte de todo
el Equipo de Salud.

Te invitamos a que nos visites y puedas
observar nuestras actividades en la
Sala de Internación.

ACTIVIDADES ACADÉMICO–
CIENTÍFICAS
Los residentes de farmacia participan de
cursos de formación y actualización,
reciben y ofrecen clases de
farmacoterapia y presentan ateneos de
casos clínicos y de uso racional de
fármacos. La Residencia tiene una visible
participación en Jornadas Científicas y
Congresos.

NUESTRO FUERTE
Lo que nuestra sede ofrece es una
especialización máxima en Farmacia
Clínica.
Hacemos seguimiento
farmacoterapéutico de los pacientes
internados, y de esta actividad surgen
recomendaciones para adaptar la
prescripción a lo más costo-efectivo para
el paciente. Las mismas resultan de
bibliografía de la más alta calidad, que
durante la Residencia aprendemos a
buscar, seleccionar y leer críticamente.
El objetivo de este aprendizaje (que es
diario y constante) es formar nuestro
criterio de uso racional de
medicamentos, pilar fundamental para el
desarrollo de un servicio de farmacia
eficiente.

Residente de 1 ° año: Javier Araujo
Residente de 3° año: Raquel Zaffaroni
Jefa de residentes: Ornella Tucci
Javier: araujojaviersantiago@gmail.com
Raquel: rzaffa7@gmail.com
Ornella: ornella.tucci@hotmail.com
Raquel: 1141917878 - Javier: 1130897531
Ornella: 1156690859Instructora de residencia: Eugenia Di Líbero
Rio de Janeiro 1910 – Lanús Oeste

