
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de La Plata 

Cátedra “B” de Ginecología.   

OBJETIVOS: 

La Cátedra de Ginecología B ha trazado su objetivo educativo primario a través de la 

enseñanza basada en contenidos de Atención Primaria de la Salud, enseñanza en terreno de 

las patologías prevalentes y diseño y puesta en marcha de Programas de Prevención de 

Ginecopatías Frecuentes. 

Todo lo descripto está enmarcado en los objetivos educacionales que nuestra Facultad 

promueve a través de sus respectivas cátedras. 

El desarrollo de la actividad está comprendido en tres ejes. 

‐Enseñanza en terreno             ‐Simulación              ‐Teleconferencia 

Los últimos, inscriptos en los TICs aplicables a la Ginecología han permitidos una fluida conexión 

nacional, regional e internacional dado que la Facultad cuenta con el Hospital Universitario 

Integrado (HUI), modelo en nuestro país para la enseñanza y la práctica inicial de la 

Ginecología. La interrelación con Centros, Institutos y Cátedras nos permite crecer en 

conocimiento y transferencia del mismo. 

Una singularidad que incorporamos hace pocos años es la recepción de alumnos extranjeros 

que, entre otras asignaturas, cursan Ginecología en La Plata. 

Estudiantes de Alemania, España, Rusia, Méjico y Africa han compartido el modelo de 

enseñanza con nuestros alumnos. 

El área de Investigación, a cargo del Prof. Dr. Eduardo Spinedi (Director del CENEXA, CIC, 

CONICET) ha orientado su actividad a la Endocrinología Ginecológica y Reproductiva, uno de 

los ejes temáticos que más compromete a la Cátedra. 

Incorporados al Programa ECHO (Anderson Hospital, EEUU) con el asesoramiento del Prof. Dr. 

Osvaldo Spinelli (Cátedra de Patología B y Cátedra de Informática Médica) sostiene un 

contacto permanente y actualizado en cáncer del TGI y HPV. 

En 2016 celebramos la inauguración del Ateneo Intercátedras de Ginecología conviniendo 

dicho compromiso con: Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional del Litoral, 

Universidad Nacional de Buenos Aires y Universidad Nacional del Nordeste. 

Este desarrollo docente permite la actualización y participación en patologías que se debaten 

en el curso del ateneo. Se ha previsto incorporar en 2017 a más unidades académicas para 

fortalecer su desarrollo. 

La enseñanza de la PFO (Práctica Final Obligatoria) es responsabilidad de la Cátedra de 

Ginecología B, lo mismo que su evaluación. 

Extensión Universitaria: es otro de los objetivos previstos y desarrollados a través de debates,  

encuestas y relaciones con la comunidad. Asimismo se fomenta la interrelación con 

Sociedades Científicas, Hospitales de Comunidad y Centros de Atención Primaria de la Salud 

Los medios ocupan un lugar singular dado que participamos en programas de la prensa escrita, 

oral y televisiva.  


