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DEPARTAMENTO DE
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Dr. CORRAL RICARDO a/c
La estructura del Departamento de Docencia e Investigaciòn
se crea por Decreto Nº 1045/92 Resolución N 056/92
conjunta de la Nación y MCBA Ratificando los cargos del
GCBA Resol. N 1416/92
Jefe Servicio de Docencia
Dr. Corral Ricardo
Sección Coordinación Residentes
Dr. Corral Ricardo
Coordinación Concurrentes
Dra. Zazzi Maria
Sección Clínica y Medios Audiovisuales
Dra. Fudín Mónica
Sección Biblioteca-Difusión y Publicaciones
Lic. Florio Liliana

Servicio de Investigación
Sección Investigación
Dr. Goldberg Máximo
Centro de Investigación. Clínica y
Psicopatológica en Esquizofrenia
Dr. Donnoli Vicente
Programa de Especialización en « Familia Urgencias y
Violencia Familiar «
Dra Monica Fudin. Lic. Liliana Florio
Guardería
Sra. Nidia Criado
Área Administrativa
Luna Susana
Paredes Lorena

Villagra Carina
Sanchez Lilian

Encargado
Orozco Alberto
Secretaría. Informes Hospital José T. Borda.
Carrillo 375 de lunes a viernes 9 - 13 hs

te 4.304.1264 CABA www.hospitalborda.com.ar

DEPARTAMENTO DE DOCENCIA E INVESTIGACION
Jefe de Servicio Dr. Ricardo Corral
El Hospital José T. Borda es un Hospital Escuela asociado a
la Facultad de Medicina UBA, que brinda a la comunidad
asistencia médico- psicológica y a través su Servicio de
Docencia e Investigación, ofrece un excelente nivel de
formación en la especialidad para lo cual fue creado, a
alumnos y profesionales del interior y del exterior del País.
Traspasando los mitos y costumbres hacia la enfermedad
mental,
este
Hospital
multidisciplinario
investiga
permanentemente para transmitir, y mejorar la asistencia al
paciente que sufre y su familia, avanzando sobre los
obstáculos que se presentan. El Servicio de Docencia e
Investigación actualiza anualmente sus programas docentes
de cursos y seminarios para concurrentes, residentes y
profesionales de diversas carreras, y universidades, dictados
por especialistas idóneos, difundiendo los nuevos recursos
asistenciales con los que cuenta este legendario hospital.
Para ello ofrece y organiza
 Seminarios y Cursos anuales y Cuatrimestrales
De todas las especialidades multidisciplinarias
 Ateneos mensuales los 3ro miércoles 11 a 12 hs
De los que participan profesionales del htal
 Programa de formación para Concurrentes
 Programa de formación para Residentes
 Supervisiones Clínicas
 Biblioteca de Docencia José Flisman
 Comité Asesor de Profesionales Honorarios
 Del Hospital José T. Borda, para consultas
 Publicación semestral de la Revista Del Borda
 Comité de Investigación y Bioética
 Videoteca y medios audiovisuales para clases.
 Pagina Web para información y difusión
 Cuenta con 3 aulas para dictado de clases
 Ofrece material didáctico para dictado de clases
A los profesionales del hospital.
 Organiza las Jornadas Anuales de Residentes
 Organiza las Jornadas Anuales de Docencia
Se realizan anualmente cursos dictados por Prof del
Hospital y concurren alumnos Provenientes del interior, y
exterior del País y de Universidades

Hospital Psicoasistencial Interdisciplinario
DR. J O S E T. B O R D AAsociado a la Facultad de Medicina de UBA Dirección Asistente de Atención Médica
GCBA
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Prestaciones del Servicio de Docencia
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SECCION CLINICA Y MEDIOS AUDIOVISUALES
Coordinación Dra Mónica Fudín
a) Actividades docentes formación clínica de profesionales, dictado
de seminarios, cursos de capacitación, difusión de actividad clínica
hospitalaria con material escrito y audiovisual
b) Supervisión Clínica Intra y extrahospitalaria
Nómina de profesionales que supervisan tratamientos individuales,
grupales, familiares, psicodiagnóstico, dispositivos asistenciales
colectivos-institucionales, talleres ateneos, orientación vocacional,
psicofarmacología Asesora, diseña e implementa dispositivos
Terapéuticos y seguimiento.
c. Sección medios audiovisuales posee material clínico
por
medios audiovisuales, videos, fotografías y escritos para fines
docentes
d) Interrelación Interinstitucional intercambios clínicos a través de
Coloquios, Supervisiones, Jornadas con Instituciones Hospitalarias ,
Psicoanalíticas y Sociedades Científicas
e) Sección Investigación produce, coordina y asesora
investigaciones de áreas especificas de esta institución y patologías
que realizan miembros del hospital, difundiéndolas en la pagina web
o la Revista del Hospital Borda
f.) Difusión en la pagina web de las actualizaciones científicas, y
actividades del hospital para la comunidad
COMITÉ ASESOR DE PROFESIONALES HONORARIOS
DEL HOSPITAL JOSE T. BORDA
Docencia cuenta con este comité integrado por profesionales idóneos
de trayectoria reconocida dentro y fuera de la comunidad hospitalaria
para consultas y divulgación científica en diversas especialidades de
la Salud Mental
SECCION PUBLICACIONES

Coordinación Lic. Liliana Florio

profesionales dentro y fuera del hospital En 2001 la
Legislatura homenajea al Poeta Jacobo Fijman instalando una
placa recordatoria en la Biblioteca fue un poeta olvidado o
poco conocido de nuestra literatura, un artista que vivió y
murió en nuestro hospital y nos dejó un estilo de escritura ,
una forma de soportar la locura y el encierro.
Conectada con la Red de Bibliotecas del GCBA con quienes
realiza reuniones periódicas
Centro de Investigación Clínica y Psicopatológica
en Esquizofrenias. Coordinación Dr. Vicente Donnoli
y equipo interdisciplinario (CICPE) creado en el 2000 por
disposición 128. Consecuente con la historia científica del
Hospital y perpetuando ese espíritu de investigación se
constituyó el CICPE. a instancias de la Dirección del Hospital
José T. Borda con el objetivo de sistematizar y organizar
trabajos de investigación sobre el tema de Esquizofrenia,
patología con alta frecuencia en el hospital y cuya evolución,
tratamiento y pronóstico aún encierran muchos enigmas. Se
dirige hacia la psicopatología clínica. Sus producciones se
encuentran en Biblioteca Docencia
Programa de Actualización de Post Grado en
Urgencias y Violencia Familiar- Dra Mónica Fudin.
Lic. Liliana Florio Res.618/ Fac. Medicina UBA desde
1999 forma profesionales de distintas especialidades, en el
tema de familia en crisis, urgencias y violencia. Con
articulación interdisciplinaria plantea el trabajo teórico práctico
y talleres. Favorece la investigación de intervenciones,
dispositivos, y observaciones de l práctica clìnica con familias.
Programa de Farmaco Vigilancia – Destinado a la
formación, investigación y clínica en PsicofarmacologíaDr.

Ricardo Corral

a) REVISTA DEL BORDA realiza una publicación semestral que contiene la

CON UNIVERSIDADES. HOSPITAL ESCUELA
información de la dinámica, novedades y actualizaciones CONVENIO
del
funcionamiento del Hospital y difusión de contenido científico Actualmente
de
tiene convenio con las Universidades: UAI,
profesionales del hospital Borda y relacionados al mismo.
Maimónides, Del Salvador, Austral, Barceló, UCES,

b) BIBLIOTECA JACOBO FIJMAN
Alberga libros y publicaciones que constituyen su patrimonio por
donaciones en el campo de la Salud Mental. Para

Favaloro, Adventista de La Plata, CEMIC, UCA,
ISALUD, U.Belgrano, U Palermo, U Kennedy UBA
Medicina y Psicología pasantías, formación Hospitalaria

PROGRAMA DE CONCURRENCIAS
Coordinación Dra María Cristina Zazzi
El Servicio de Docencia cuenta para los Concurrentes con
Programa Integral para la formación de Concurrentes
Cursos
Generales
organizados
por
Módulos
de
Especialidades, actualizados y dictados por profesionales
idóneos y equipos interdisciplinarios.
Programa por Servicios validados (que incluye supervisiones,
Cursos, Ateneos, Recorridas de Sala y práctica clínica)
Supervisiones individuales y grupales.
Reuniones Mensuales con todos los concurrentes de todos los
servicio y años
Clases mensuales con Profesionales invitados de distintas
especialidades.
Organización de las Jornadas para Profesionales en
Formación
Comunicación permanente con la Dirección de Capacitación.
Reuniones informativas con postulantes a Residencias y
Concurrencias,
PROGRAMA DE RESIDENCIAS.
Coordina Dr. Ricardo Corral
La Residencia constituye un sistema remunerado de capacitación
de postgrado inmediato, de tiempo completo y dedicación
exclusiva. Capacitación en Servicios donde realizan actividades
programadas y supervisadas en Instituciones de Salud del GCBA,
se realiza extra e intramuros en relación a la comunidad y a la
Atención Primaria de Salud.
Primer Año_ Internación en Servicio Emergencia(1 año)
Segundo Año
Consultorios Externos y Guardia (1 año)
Tercer Año
Interconsulta, APS, Rotación Libre (8 meses)
Cuarto Año: Rehabilitación y Rotación Libre en Sede.
1er mes tutorías de residentes entrantes y 6 m
Inclusión Social
Organiza Jornadas de Profesionales de Formación en Salud
Mental

Esta cartilla se terminó de imprimir 2013
Dr. Ricardo Corral, Dra Mónica Fudín.
Servicio Docencia e Investigación

3

4

