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Concurrencias Formativas Ad-Honorem del Sector de Terapia Ocupacional 
Servicio de Medicina Física y Rehabilitación – Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” 

Período 2020-2021 
 

El presente programa se ajusta a lo establecido en los artículos Nº 43 al 71 de la Resolución Nº 1114: “Reglamento de 
Comité de Investigación y Docencia” del Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, 25 de Agosto de 1993. 
A tal fin se proponen las siguientes pautas para su organización: 
Duración: El período establecido para la concurrencia será de 1 año, el cual se podrá renovar solo a solicitud conjunta del Jefe 
del Servicio de Rehabilitación y Jefatura del Sector de Terapia Ocupacional, con la aprobación de la Dirección Asociada de Docencia 
e Investigación, quien evaluará los antecedentes de las actividades realizadas durante el período de concurrencia y la calificación 
general obtenida. 
Dedicación: La cantidad de horas se fija en 15 hs. Semanales, en horarios y días a convenir con asistencia sistemática y 
continua (horario Matutino 8 a 12 hs, y Vespertino a convenir).  
Cupo: El cupo anual de concurrencias lo determinará el Sector de Terapia Ocupacional en base a las necesidades del mismo, 
estableciéndose para el presente período en 2 (dos) Vacantes. 
Bases del Concurso:                                                                                                                                 

      Inscripción: Se iniciará y publicará por medios fehacientes (Redes Sociales, Diarios y Radio difusión) como mínimo 30 días antes de 
la fecha programada para la entrevista y evaluación. 
La inscripción durará 10 días hábiles corridos y en ese lapso deberá completarse toda documentación solicitada, que consistirá en: 
-Carta al Director Ejecutivo del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”: Dr. Osvaldo González Carrillo, solicitando inscripción al 
concurso de concurrencias. 
-Completar la ficha de Inscripción. 
-Presentar 1 Fotocopia del Curriculum Vitae Completo (y original para visar el día de la inscripción). 
-Presentar 3 resúmenes curriculares, con copia del título o certificado analítico (Ver forma de presentación al pie de página). 
-En el caso de quedar seleccionado: Deberá gestionar, Seguro de Mala Praxis y Accidentes Personales. Certificado de Matricula 
puede ser fotocopia (será verificado por el Colegio de TO). 
Entrevista y Evaluación: 
a) La entrevista tendrá carácter personal y constituirá el 30% de la calificación total. 
b) La evaluación tendrá carácter práctico (presentación de una monografía), y le corresponderá un 50% de la evaluación total. 
c) A los antecedentes (incluyendo promedio de la carrera) le corresponderá hasta un 20% del puntaje general. 
Jurado: Será integrado por: Jefatura del Servicio de Rehabilitación, Un representante del Colegio de T.O. de Sta Fe, Profesional del 

Sector de TO y Jefatura de T.O. 
Resultados: El 1º Orden de Mérito alcanzado determinará el/las concurrentes. Los puntajes obtenidos se podrán dar a conocer 
el mismo día de la entrevista y evaluación, o dentro de los 5 días (hábiles) posteriores a ese acto. 
Observación: En caso de que el postulante que alcanzaran el primer lugar no pudiera por cualquier motivo, iniciar o continuar la 
concurrencia, se llamara al inmediato posterior y así sucesivamente. Estableciéndose el Orden de Mérito acaecido en el Acta de 
Concurso de Concurrentes 2020 como única nómina para cubrir cualquier vacante en el Sector de Terapia Ocupacional durante 
el período que dure la misma. 
Requisitos: 
Los interesados deberán: 
a) Poseer título Universitario de Terapista Ocupacional, Lic. en Terapia Ocupacional  
b) Poseer matrícula Profesional expedida por el Colegio de TO de Santa Fe, 1° Circunscripción. 
c) No tener más de 5 años de recibido. 
d) Poseer disponibilidad horaria para el ejercicio de la función que se le asigna dentro del servicio solicitado. 
e) Completar la documentación solicitada. 
f) Firmar la aceptación del Reglamento establecido y el Programa confeccionado para concurrentes de T.O. y Acta de 
Responsabilidades. 
g) En caso de quedar seleccionado/a: Gestionar Seguro de Mala Praxis y Accidentes Personales. 
Importante: 

 Forma de Presentación del Resumen Curricular: 
1º Página: Datos personales completos; foto; al final de la página Año de Ingreso-Egreso de la carrera y Promedio General del egresado. 
2° Copia del título o certificado analítico (Se admitirá Certificado Analítico con constancia de Título en Trámite). 
4° Certificado de Matrícula (El Colegio de TO 1° Circunscripción, emite certificados de matricula a los profesionales con Título en Trámite). 
3º Prácticas Pre Profesionales - Lugar, Fecha y Calificación. (No hace falta Certificación) 
    Actividades Docentes y Laborales (anteriores y actuales) con período de tiempo. 
    Otras Actividades, Publicaciones, Presentaciones, etc. 
4º Congresos, Jornadas, Cursos, etc. En orden decreciente (Primero el último) organizados por año y en cada uno deberá las horas de duración de 
los mismos como así también sí fueron o no con evaluación.  
 
****NO SE COMPUTARÁN AQUELLAS ACTIVIDADES, CURSOS, ETC. QUE SE MENCIONEN SI NO POSEEN EL CERTIFICADO QUE ASÍ 
LO ACREDITE  EN EL CURRICULUM VITAE QUE SE ENTREGÓ COMPLETO. 
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FECHAS DE PROGRAMADAS (las mismas pueden modificarse) 

 Publicación fecha de Inscripción: 6, 7 y 10 de agosto 2020. 
 

 Informes: toalassia@gmail.com 

                          

 Inscripción: Del 18 al 28 de agosto 2020 de 9:00 a 10:00 horas – Servicio de Rehabilitación - Hospital de 
Niños "Dr. Orlando Alassia" Mendoza 4151 - 3000 - Santa Fe, o convenir para inscripción por mail: 

toalassia@gmail.com 

 

 Entrega de la Monografía: hasta el 4 de septiembre 2020 inclusive, sin excepción. De 9 a 11 horas.  
Servicio de Rehabilitación - Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia". 

 

 Entrevista: Viernes 11 de septiembre de 2020 - 9 horas. (Se evaluará si la misma será virtual o 
presencial) Servicio de Rehabilitación - Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia", en dicho acto se consignará la 

fecha de entrega de los puntajes obtenidos. 
 

 Inicio Concurrencia 2020-2021:   1° de Octubre de 2020 (Si la situación de Pandemia por Covid-19 lo 
permite, caso contrario se reprogramará la fecha de inicio). 

 

 Duración Concurrencia 2020: 1 año.  

 

Características de la monografía para Concurrentes: 
 
A- Monografía: 

Presentación de la Monografía, fecha de entrega hasta el 4 de septiembre 2020. 
 
1) Tema a elección del profesional en relación con la Terapia Ocupacional en Pediatría (propuesta de trabajo sobre alguna 
patología específica, descripción de un caso, etc.) 
2) Deberá constar de:   

a- Revisión bibliográfica. 
b- Planificación Terapéutica: Evaluaciones – Objetivos – Actividades – Equipamiento – Métodos y Técnicas, etc. 

                                            c-   Bibliografía. 
3) Normas de Presentación: Formato A4 - Arial 12 – Doble espacio - No exceder las 15 páginas. 
 
 
B- Entrevista: viernes 11 de septiembre - 9 horas (Se evaluara si la misma será virtual o presencial). 
    Defensa de la Monografía presentada. 
    Entrevista formal acerca de las Expectativas Personales con respecto a la Concurrencia. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA POSTULANTES A CONCURRENTES 

AD-HONOREM DEL SECTOR DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Apellidos y Nombres:………………………………………………………………….. …………..…… 

Matrícula Profesional:………………………………………………………………………………………. 

DNI:………………………………………Edad:…………………………..Fecha de Nac:.…/…./…….. 

Domicilio:………………………………………………………………………………… ………..……… 

Localidad:…………………… ……………………….Prov:………………………….C.P:…………… 

Celular: (…….)…………………………….E-mail:…………… …………………………...…………… 

Año Ingreso a la Carrera:…………………….……Año de Egreso:………………….……………….. 

Lugar donde realizo su Práctica P.P. en Disfunciones Físicas:………………….. ……………… 

……………………………………………………………………………………Año:…………………… 

EXPERIENCIA LABORAL (si está trabajando consigne días y horarios)…………………………… 
……………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………………………….………………………………… 

EXPERIENCIA LABORAL EN EL AREA DE PEDIATRÍA:…………………………………………………… 
…………………………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………..………………… 

Expectativas Personales con respecto a la Concurrencia en el Hospital: 
………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………..…………………………… 

……………………………………………………………………..…………………………… 

……………………………………………………………………..…………………………… 

 

 

 

Firma:…………………………………………..  

Aclaración:…………………………………… 

Fecha:……/……/…… 
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Objetivos y Cronograma de Actividades para Concurrentes Ad-Honorem de  

Terapia Ocupacional 
                                                      

     Las actividades que se desarrollarán durante la concurrencia en el Sector de Terapia Ocupacional 

del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” tienen por finalidad capacitar al concurrente en el ejercicio 

de la Terapia Ocupacional en el Área Pediátrica. Para lo cual se le brindarán los Métodos, Técnicas y 

Herramientas necesarias para alcanzar los objetivos fijados. 

 Objetivos Generales: 

1-Conocer la dinámica hospitalaria y el rol que Terapia Ocupacional cumple en el área pediátrica. 

2-Conocer las normas de funcionamiento Interno del Servicio de Rehabilitación y del Sector de Terapia 

Ocupacional específicamente. 

3-Conocer y aplicar las evaluaciones específicas para cada déficit y/o patología pediátrica que se 

utilizan en el Sector de Terapia Ocupacional específicamente. 

4-Elaborar y aplicar los planes de tratamiento con la base de selección de Métodos y Técnicas 

específicas. 

5-Confeccionar las ortésis y ayudas técnicas acorde a la prescripción médica y necesidades del 

paciente. Manejo de los distintos materiales. 

6-Promover la iniciativa en la búsqueda de información relevante acerca de las patologías atendidas; 

como así también promover la elaboración de trabajos científicos. 

7-Participar activamente de las reuniones de equipo interdisciplinario, ateneos y cualquier actividad que 

planifique tanto el Sector de Terapia Ocupacional como el Servicio de Rehabilitación. 

8-Promover el desempeño decoroso en las relaciones interdisciplinarias con todo el personal hospitalario. 

 

Cronograma de Actividades y Objetivos Específicos: 

MES 1: 

1º SEMANA: 
1-Presentación de los concurrentes a las Autoridades Hospitalarias y Personal Administrativo. 

2-Recorrido por los distintos Servicios del nosocomio. Presentación a los Jefes de Servicios. 

3-Observación de pacientes en tratamiento en Consultorio Externo, Internación y Talleres. 

4-Lectura de los Protocolos de Tratamiento destinado a los distintos sectores. Discusión con el supervisor. 

5-Lectura de los protocolos de Evaluación utilizados en el Sector de T.O. Discusión con el supervisor. 

6-Presentación al resto del Equipo de Rehabilitación. 

7-Utilización de la Ficha de Organización Semanal. 

2º SEMANA: 
1-Conocimiento sobre la dinámica del Sector: Recepción de derivaciones. Lectura de Historias Clínicas, proceso de 

Evaluación y planificación de Tratamiento en T.O. Redacción de informes (SOAP), Tratamiento Interdisciplinario. 

Discusión con el/los supervisor/es. 

2- Conocimiento de la bibliografía disponible en el Sector de T.O. y biblioteca hospitalaria. 

3-Establecimiento de pautas y consignas internas de funcionamiento para el buen desempeño de las actividades. 

4-Asignación de pacientes: Planificación del Proceso de Tratamiento en TO con Supervisor. 

5-Participación activa en los Talleres de Neonatología. 

6-Conocimiento y Ejercitación en las distintas formas administrativas: Códigos de Facturación para T.O., Planillas de 

estadísticas, Planillas de Registros Diarios y Mensuales, Certificados de Asistencia-Gestión de pases libres, etc. 

    3º SEMANA: 
1-Continúa con los casos asignados. 

2-Ejercitación en la confección de férulas y dispositivos adaptados, conocimiento de los protocolos destinados al 

entrenamiento del mismo. 

3-Lectura y exposición de Métodos de tratamiento utilizados durante el tratamiento en reunión interna del Sector. 

Discusión. 

4-Participación en las reuniones de Equipo Interdisciplinario. 

     4º SEMANA: 
     1-El concurrente debe demostrar pleno conocimiento de los procedimientos administrativos y funcionales de la 

unidad de T.O. 

 2-Presentación de lo realizado durante el Plan de tratamiento en reunión interna del Sector. Discusión. 
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        MES 2: 
     1-Continua con los casos asignados y actividades habituales. 

2-Confección de férulas y dispositivos adaptados necesarios. 

3-Se le asignan casos en internación (conocimiento de la dinámica del Servicio específico). 

4-Presentación de lo realizado durante el Plan de Tratamiento en reunión interna del Sector. Discusión. 

El concurrente debe demostrar pleno conocimiento y desenvolvimiento en la ejecución de los Planes de 

Tratamiento asignados. 

        MES 3: 
     1-Discusión con su supervisor sobre los casos asignados. 

2-Conocimiento de las “NORMAS GENERALES PARA LA CONFECCION DE TRABAJOS CIENTÍFICOS”, del Hospital de 

Niños. Orientación. 

3-Presentación de lo realizado durante los Planes de Tratamiento en reunión interna del Sector. Discusión. 

El concurrente debe demostrar conocimiento y juicio crítico sobre las Técnicas y Métodos aplicados en los casos 

asignados. 

      MES 4: 
     1-Continua con los casos asignados. 

2-Participación en las reuniones de equipo interdisciplinario. 

3-Exposición de un tema a elección con la base de los casos en tratamiento. 

a. El concurrente debe demostrar conocimiento de la dinámica de tratamiento del Servicio de Rehabilitación. 

b. El concurrente debe demostrar habilidad para la búsqueda de información y establecimiento de datos 

relevantes que redunden en beneficio de los planes aplicados. 

       MES 5: 
     1-Continúa con los casos asignados. 

2-Participa activamente de todas las actividades programadas por el Servicio. 

El concurrente debe demostrar buen desempeño en todas las actividades que realiza en el Sector de T.O. en 

beneficio de su capacitación. 

      MES 6: 
     1-Continúa con los casos asignados. 

2-Participa de todas las actividades planificadas por el Servicio. 

El concurrente debe demostrar: Apertura, Iniciativa, Conocimiento Científico, Juicio crítico y Habilidad para la 

planificación de tratamientos, discusión de casos y participación en las distintas actividades que realiza el Sector de 

T.O., que redunden en beneficio del buen funcionamiento del equipo de Rehabilitación. 

3- Evaluación Parcial:  
Presentación de un caso a elección la segunda semana de Marzo. Normas de presentación: 

 Exposición Oral y Escrita en Inservice. 

 Debe hacer referencia a todo el proceso de tratamiento aplicado. 

 Autocrítica de los procesos de tratamiento aplicados. 

 Dicho trabajo será calificado por el Sector y elevado junto al informe del Jefe del Sector de T.O. al Comité de 

Investigación y Docencia para su evaluación y posterior archivo según corresponda. 

    

      SEGUNDO SEMESTRE: 
1-El concurrente en este período continuará (salvo disposiciones en contrario) con los casos asignados y realizará 

abordajes individuales y grupales de los pacientes que se le asignen, realizando todas las actividades que hacen al 

proceso de tratamiento con la supervisión correspondiente. 

2-El concurrente deberá saber: 

a. Desempeñarse en el Sector de Terapia Ocupacional manejando todos los recursos del mismo. 

b. Participar de todas las actividades que programe el Sector de T.O. 

c. Ejercer el rol de T.O. con responsabilidad y altruismo. 

d. Comprometerse con el Sector de T.O. a la par de los profesionales de planta. 

e. Ampliar la bibliografía aportada por el Sector de T.O. en pos de su preparación científica. 

f. Mantener buenas relaciones con todo el personal del hospital. 

 

3- Evaluación Final: 
   El concurrente podrá optar por cualquier forma de presentación prevista en las Normas Generales para la 

Presentación de Trabajos Científicos para realizar su evaluación final. 
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Dicha evaluación se ajustará a las normas mencionadas por el Reglamento para Concurrentes, finalizada la misma se 

le otorgará la Certificación correspondiente junto a la evaluación analítica, acto que finalizará su concurrencia y 

vinculación con el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” 

 

*El presente programa está sujeto a modificaciones las que serán evaluadas por la Dirección Asociada de Docencia e 

Investigación antes de su aplicación. 

 

 

 

SECTOR DE TERAPIA OCUPACIONAL 
toalassia@gmail.com 

T.O. Adelita Perez Otero. 

T.O Cecilia Paillet. 

T.O. Daniela Ristorto. 

T.O. María Fernanda Álvarez. 

T.O. Ana Manzur 

T.O. Andrea Filonov 

T.O. Ivón Mendoza 

T.O. Gerardo Tabernig 

 

 

 

 

 

Tomado Conocimiento:………………………………………………………………………………………… 


