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LA DOCENCIA
EN EL HOSPITAL PRIVADO
RESEÑA
Dr. EDUARDO WYSE

El progranta de docencia de post-grado en el
Hospital Priuado se inicia desde el momento
mismo de sufundación, era -y sigue siendo- un
objetiuo, logado, fundacional.
Recordemos la docencia, sin programa especffico, de Andrés Degoy, Adolfo Fernández
Vocos, Lázaro Langer, Tomós de Villafañe
Lastra, Agustín Caeiro, Seuero Amuchdstegui,
Ernesto Osacar, Domingo Babini, Raúl Mothe,
Sanguinetti, O. Palazzo, Moro, Herreros- Los
he uisto. . .
De aquellos residentes iniciales queda con
nosotros -entre algunos pocos- Roland,o Maldonado y desde hace 27-28 años, Ricard,o Catini, Carlos Beltrán Paz, Enrique Cdeiro -entre
otros-. Era la época de la enseñanza, sin programa, d,e la búsqueda, y la entrega.
Con el retamo de Ushuaía de Ricard.o Catini, existe un encargo docente y, con la llegada
Rochester de Alberto AcháuaL, un programa
docente, rígido y científi.co, exceLente y motiLtad.e

dor.

La Fundación para el Progreso de la Medícina contribuyó con ideas y fondos del seguro
de salud, ya dc cuarto de siglo de uida argentlna.
Lanari y su gente impulsan el Consejo Nacional de Residencias Médicas CO.NA.RE.ME. Et
CO.NA.RE.ME., solicita informes: uísita al
Hospital Prioado en reiteradas oportunidades;
se interesa por entreuistas personales con los
educandos; quiere conocer sobre: Autopsias,
B iblioteca, Enfennería.
Ricardo Podio y otros qae no nombro, aunque recuerdo, crean el Consejo de Médicos. En
1968, regula las especialidades médicas, otorgando c e rtificados de especialidad,e s mé dic as.
IVos, Hospital Priuado, nos organizamos. En
paso seguro, conociendo los secretos del logro
de un "ritmo de crecimiento". Alberto Acháual
y otros, diuersifican el número de especialidades médicas.

Un manejo contable nos d.ice de 3 graduados

en 1970, 2 en 1971,6 en 1971, 3 en 197ó, 5 en
1979, B en 1983. B en 1984.9 en 1985,7 en 1986,
6 en 1987.
De su plan originario rotatorio cle un año,
pasamos a planes de 5.
De Docencia Médica y Bioquímica, pasamos
a Docencia de Enfermería (E-scuela de Auxiliares).

Docencia de Kinesiología y de Kinesia Res,
piratoria.
Planes especiales: de instrumentacíón, con
Uniuersidad Nacional de Córdoba: de m.étodos
y sistemas ([]. Tec. NacionaL); de Dietología
(U.N.C.), de Salud Pública (U.!,1.C.): de Medicina Nuclear (con CNEA), amén de los becarios
extranjeros de Ecuador, Bolíuia, Perú y España. Aprenden> ) aprendentos nosotros) tembíén, con ellos.
Hace poco años han experimentado un incre.
mento de plazas en las re.sidencicts en An.estesiología, P ediatría y Obstetrir:ia.

En el año 87 se redeJine la resittrencia rJe
.lIedícina Interna con oumento de oportu.nid,o.des (de I residente a 3 por año); pero cun,J attts
de Medicina Interna general, para luego realí-

zar subespecialidades en otros 2 a 3 años. Es
decir que nuestros graduados especialisto,s de
las ramas de la Medicína Interna tendrán una
mejor formación clínica general: siruiend.o así
mejor a lo observado en el ámbito proaincial,
donde no siempre cabe un nefrólogo, por ejemplo; pero sí un internista nefrólogo. Es decir
que obseruamos la necesidad, y así pragramamos, para nuestros gradttaclos, forrnaciones
más completas antes de un íngreso a las su,bespecialidades.

Aún más a)ló; pensamos en crear residencia
de'médicos gen,eralistas, con la idea de una
formación tan científica cotrlo ajustada a la necesidad asistencial. No lo uemos como antino-
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la cietrcia y el humanisÍto, en la d,e-.
dicación " generalista" .
No queriend,o caer en improuisaciones de
papel, nos planteamos el recurso humano "instructor" en un plan de Med,icina Generalista.
Creemos que se pgedn partir d,e algunor(¿o arn--

mias: a

bos?) de d,os caminos; o buscar los méd,icos en
ejercicio en el Hospital Priuado con nayor tendencia "Generalista" en cad,a una de las Especialid.ades básicas : P ediatría, C línica M édica,
Obstetricia y Cirugía, o incorporar un instructor generalista de la práctica de la profesión
que tenga una buena formación científica.
Pod,ríamos partir de crear un "espíritu gene-

ralista de setlicio en nuestroi'staff' actual.El
seguro de Salud -Plan de Salud- constituye, sin
d,ud,a, un desafío en esa línea del semi gene-

ralista. Es realidad, en nLlestro consultorio
periférico de Yocsina.
Para lograr posiciones en atros países se
contó con rnéritos propios de los educandos,
conto,ctos d,e nuestros profesionales que abrie-

ron puertos; y fondas d,e tipo préstamo

de

honor, de Ia Fundación para el Progreso de la

Medicina. Tarnbién se dispusieron de algunos
-pocos- fandas pürü carsos d,e refresco de nuestros grad.uadas que aolaieron por períodos de
ha.sta 6 meses al Hospital. Priaado.
La reactualización de nuestros ed,ucadores
m.éd,icos fue librada a su propio esfuerzo intelectual y econímico.
No se descuidó, y llegó a su apogeo en 1984,
la relaciín con el Instituto d,e Inaestigaciones
Médicas Mercedes y Martín Ferreyra y con la
Fund,ación para el Progreso de la Medicina en
un plan tripartito preparatorio a una futura,
escuela de pre-grado para fines del siglo. Los
Cursos de la "Trilateral" fueron una experiencia ualiosa; aún no debidamente reeualuad,a,
en función de ser una de las "pruebas de fac-

tibilidad"

en educación de pre-grado.

En los últimos años los programas extranurales auanzan, muchos de ellos en la orientdción iniciad,a en 1985.
Roberto Madoery, Carlos Beltrán Paz, Tomás
Caeiro, Enfique Romero y el subscripto, lleuan
y traen. Lleuan d,ocencia a Río III , San Francisco, Jesús María, Villa Dolores, Cruz del Eje,
Marcos Juárez y traen (¿o traen?) médicos del
interior a sesiones docentes los aiernes a la
noche y sófudos a la ¡nañana. El aula del
Hospital Priuado no descansa, ni los sábados.
Vienen médicos rotantes en algunas áreas:
C irugía, N eurología, Anestes iología, Traumat o I o gía, C I ínica M é dic a, N e umo n o I o gía, N ef, o -

Iogía, Endocrinología, Card,iología. Son resid,entes de los Hospitales Públicos de Córdoba,

Salta, La Rioja, Chaco, Santa Fe, Corrientes.

El

sistema docente p@rece hallarse maduro
para no temblar. En uerdad: se enriquece

cotno

con el intercambio de experiencias.
La tarea de Docencía dzl Hospital Príua-d,o
ha sido relatiaamente fácil dnda la calidad d,e
nuestro "staff' profesional y el niuel de nuestros aspirantes.
Corno principios generales creemos en el

aalor docente del estímulo al razonamiento
diagnóstico, a lq auto instrucción condu.cida,
en la alegría

d,e

aprender

y

en el ejempl.o. Den-

tro de un plan ordenado y con basamentos dc
docenciq. presencial, en tiempos dffinidos, teórica y próctica, es nuestra docencia. No buscaftLos sometimientos personales; sí sometimientos a los ideales del trabajo en equipo, dc
la búsqueda de la aerdad, del respeto mutuo.
I deales fundacionales.
L"os objetiuos de la Docencia a traaés del
tiempo han sido ajustados a las necesidades
nacionales, formación de especialisto.s en nledicina de equipo, formación de subespecialidad,es en algtnas áreas; otras, con programas
de aaanzada, en el exterior.
Debo reconocer que no hemos recibido apoyo
d,e ningún ente internacional o nacional de
ed,ucación. Necesitamos actualizarnos en nues tra rnetodología docente, como lo hacemos con
nuestros profesionales o nuestro equipamiento.
Enfrentamos en la actualidad -sugerido por
uno de nuestros graduados- la problemótica laboral de nuestros egresados. Pensamos dedicar
un tiempo a encuestar a nuestro producto "Especialista Médico". Por ejernplo: pensamos en
encuesta escrita y en oisitar a algunos. En esta
línea pensamos en uisitar nuestros grad,uad,os
en Catamarca. Es decir: haremos una retroalímentación en la línea docente; muy relaciona-

da con la línca laboral. En términos empresarios: producir el produ.cto que el mercado necesLta.

Entusiasmado por el Congreso Pedngógico,

el Hospital Priuado lleua su propuesta a

Ia

Asamblea de Base, a niuel Uniaersidad Nacional de Córd,oba. No llega a abrir la puerta, a
niael seccional, para d,iscutir s4propuesta. La
proposición del Hospital Priaado para las bases de Ia futura Ley Nacional d,e Ed,ucación,
significa el reconocimiento de una Institución
priaada en la dncencia a niuel cuaternario: a la
uez que el reconocüniento de la enseñanza d,e
Enfermería, Kinesiología y otros, por conuenio.
En este último caso, con la Uniaersid,ad Nacional de Córdofu.
Desde el pwnto de uista del placer: siempre
d,ar superó a reci,bir.
Les agradecetnos a nuestros graduados h.a,bernos brindadn ese placer.

