Hospital Complejidad VI Cutral Có – Plaza Huincul
Servicio de Pediatría

TE DAMOS LA BIENVENIDA
¿Quiénes somos?
Un equipo de médicos pediatras que con entusiasmo trabaja a diario atendiendo a los
niños de la comarca, cubriendo sus necesidades, ya sea en la cobertura de controles de
salud como de enfermedad. Somos un total de 8 médicos pediatras con distintas
formación y capacitación como ser: ecografía, cardiología, maltrato infantil, lactancia
materna entre otros.

¿Cuáles son nuestros objetivos?




Trabajar en equipo en un clima de respeto, alegría, excelencia y responsabilidad.
 Capacitarnos constantemente, ya sea de forma presencial y/o a distancia
 Desarrollarnos profesionalmente de acuerdo a lo que cada uno desee.
 Atender a la comunidad con respeto, responsabilidad y cordialidad.
Continuar con el desarrollo de la Residencia de Pediatría (somos Sede desde 2015)

Acerca de la Residencia de Pediatría

La Pediatría es una rama de la medicina que se ocupa de la salud del ser humano
desde la concepción hasta el final de la adolescencia. Nuevas corrientes redefinen el
rol social de la medicina pediátrica señalando un nuevo posicionamiento destinado
a aclarar, debatir, expresar y declarar lo que sucede en la sociedad. La pediatría
cumple hoy un rol fundamental en la promoción de la salud a través de los
controles, pautas de crianza, alimentación, vacunas, cuidados, prevención de
accidentes, etc., generando de esta manera una conducta anticipatoria que evita
daños en el presente y futuro de la población infantil. El pediatra debe trabajar con
la convicción de que el cuerpo social funciona como una unidad y que,
consecuentemente, deberá influir sobre todas las instancias que lo constituyen.

Perfil del Pediatra en Formación
La Pediatría fue definida por el Ministerio de Salud de la Nación, a través del
COFESA, como una de las especialidades prioritarias de la Atención Primaria de la
Salud (APS) junto con la Medicina General, y la Tocoginecología. Desde el punto de
vista de la formación es considerada como una especialidad “básica” a la cual se
ingresa con el título universitario de grado. La evolución de vacantes de residencias
en la especialidad en los últimos años evidencia un aumento creciente de cupos
otorgados y cubiertos en todas las regiones del país.
Al recorrer la historia de la Pediatría en nuestro país se pone de manifiesto un
“cambio de paradigma” que se refleja en la formación de nuevas generaciones de
especialistas: un cambio de foco de la patología a la prevención y a la educación
permanente a un abordaje que incorpora el impacto de factores contextuales,
familiares, sociales y comunitarios. Este nuevo paradigma propone el trabajo
interdisciplinario como modalidad privilegiada en el cuidado de la salud, y produce
consecuente una ampliación de los ámbitos de desempeño profesional entre los que
se incorporan los centros de salud o escenarios comunitarios, la internación
conjunta de la madre y el niño, la consulta ambulatoria, y el seguimiento
longitudinal del niño y el adolescente.

Competencia General del Pediatra Egresado
El Médico Pediatra está capacitado para atender al niño o la niña desde su
nacimiento hasta la adolescencia, en la sala de partos, en la internación conjunta,
como así también acompañar su crecimiento y desarrollo en su contexto familiar y
social, seguir su evolución y tratar a los pacientes que lo requieran, gestionar su área
de trabajo y desarrollar procesos de investigación y educación permanente.

¿Qué hacemos?
Nuestro servicio brinda atención personalizada y de calidad


Atención en consultorio externo de controles de salud, patologías, seguimiento del
prematuro.
 Atención conjunta.
 Recepción del recién nacido por partos y cesáreas.
 Atención de urgencias pediátricas a través de la guardia.
 Atención de los niños pediátricos internados
 Internación neonatología baja y mediana complejidad.
 Acompañamiento tutorial y docencia de los residentes de pediatría y medicina
general.
 Participación de ateneos entre otros hospitales, capacitaciones locales,
participaciones en comités.
 Los residentes tendrán algunas rotaciones que realizar en hospitales de máxima
complejidad a fin de completar con la curricula.

¿Dónde estamos?
Nos encontramos en el primer piso del Hospital Complejidad VI de la ciudad de
Cutral Có y Plaza Huincul, una comarca petrolera, llena de oportunidades, ubicada a
100 km de la capital (ciudad de Neuquén) y a unos 300 km de la cordillera andina y
de los lugares más bellos de la Patagonia como ser san Martin de los Andes,
Bariloche, etc.

Características Generales


Los horarios de trabajo son de 08:00 hs. a 16:00 hs.(en tanto se hayan cumplido
con todas las responsabilidades y tareas) de lunes a viernes y sábados de 08:00 hs.
a 12:00 hs.
 Total de guardias 8 por mes (hábiles y de fin de semana/feriados)
 Cobertura de Obra Social de la provincia (ISSN)
 Cobertura obligatoria de seguro mala praxis
 Aportes jubilatorios
 Vacaciones ordinarias
 Vivienda institucional (solo para los solteros)
SI TIENES GANAS DE DESARROLLARTE PROFESIONALMENTE, DE
CAPACITARTE CONSTANTEMENTE, DE FORMAR PARTE DE UN EQUIPO
QUE TRABAJA EN UN ÁMBITO DE RESPETO, ALEGRÍA, EXCELENCIA Y
RESPONSABILIDAD, EN UN MODELO DE FORMACION INTREGAL CON
FUERTE ORIENTACION EN APS.
¡¡ESTE ES TU LUGAR!!

Ante cualquier duda, comunicarse
Dr. Mottier Daniel Miguel (MP. 2372)
Jefe del Servicio de Pediatría
Hospital Complejidad VI Cutral Có – Plaza Huincul
Neuquén – Patagonia Argentina

Email: danielmottier@yahoo.com.ar
Cel. 0299 - 155126052

