
Residencias en Farmacia Hospitalaria Buenos Aires 

El programa de residencias cubre una formación básica en la que el profesional hospitalario adquiere la 
formación y destrezas necesarias para la actividad asistencial y de gestión de recursos. Las áreas de 
rotación incluyen dispensación a pacientes ambulatorios e internados, administración y gestión, información 
de medicamentos, farmacia clínica, farmacotecnia, mezclas intravenosas, participación en ateneos 
hospitalarios, investigación, elaboración y publicación de trabajos científicos, etc. La estructura de las 
Unidades de Residencia consta de: residentes, Jefe de Residentes, Instructor, Docentes del Servicio, Jefe 
de Servicio; dependiendo funcionalmente de los Comités de Docencia e Investigación y Dirección de la 
institución sede. 

Se sigue el programa provincial de residencia en Farmacia Hospitalaria que se desarrolla en tres años 

con opción a un año más para cubrir la Jefatura de Residentes. El Sistema de Residencias depende 
administrativamente de la Dirección General de Recursos Humanos y de la Dirección de capacitación de 

Profesionales del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Las becas son de dedicación 
exclusiva (9 horas de lunes a viernes y sábados 4 horas más guardias en los hospitales que posean servicio 
de farmacia 24 hs), son rentadas, con cobertura de obra social (IOMA) y ART, el acceso es por concurso. 

Concurso Unificado 2020 

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y los Ministerios de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han decidido ofrecer a través de un concurso integrado sus 
cargos de residencias básicas, articuladas y postbásicas, así como también las concurrencias del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello, han unificado su reglamento de concurso, que incluye 
el examen de ingreso, orden de mérito y proceso de adjudicación, pero respetando las particularidades que 
se determinan en las normativas de los sistemas de cada jurisdicción. 

Link para ingresar: https://residencias.msal.gov.ar/  

La inscripción consta de dos etapas obligatorias:  
 
Preinscripción (12 de febrero a 11 de marzo): Es la primera etapa del proceso, en la cual el postulante 
ingresa al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), completa sus datos y elige 
especialidad.  
 
Inscripción (17 de febrero al 11 de marzo): Comprende el envío o la entrega de la documentación 
requerida por este concurso en las distintas regiones sanitarias. Este paso completa el proceso de 
postulación. 
 
Examen: escrito con cien preguntas de opción múltiple cuyo resultado, con el promedio general de la 
carrera, se incluye en la ponderación para generar un ranking en base al cual se otorga la prioridad de 
elección de Unidad de Residencia de destino y adjudicación.  

Re apertura COVID-19: Preinscripción online en SISA del 29/06 al viernes 3/7  

Inscripción (envío de documentación): 29 de junio al 10 de julio  

Cronograma 2020 actualizado al 25/06/20: 

https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso/concurso-
unificado/convocatoria/basicas 

Más información en: http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/residencias/informacion/ 

Las vacantes para Residencia en Farmacia Hospitalaria en la Provincia de Buenos Aires van variando año 
a año y se distribuyen en los siguientes hospitales: Hospital Penna (Bahia Blanca), Hospital Tetamanti (Mar 
del Plata), Hospital San Roque (Gonnet), Hospital San Martin (La Plata), Hospital Sor Maria Ludovica (La 
Plata), Hospital Rossi (La Plata), Hospitales de la región sexta (Evita de Lanus, Evita Pueblo de 
Berazategui, Luisa Cravena de Gandulfo de Lomas de Zamora ) y Hospitales de Región V (Petrona V. de 
Cordero de San Fernando y Eva Peron de San Martin).  

http://www.ms.gba.gov.ar/ssps/residencias/programas/Farmacia_hospitalaria.pdf
https://residencias.msal.gov.ar/
https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso/concurso-unificado/convocatoria/basicas
https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso/concurso-unificado/convocatoria/basicas
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/residencias/informacion/


Cupos 2020 Concurso unificado 

HOSPITALES CON UNIDADES DE RESIDENCIA: 

REGIÓN SANITARIA I 

Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. José Penna” 

Av. Lainez 2401 Villa Amaducci B8001DDU Bahía Blanca   
Tel. 0291- 459-3600/3611  http://www.hospitalpenna.com.ar/  

Mail de contacto: farmaciapenna@yahoo.com.ar 

Hospital Interzonal General. Público, provincial y de alta complejidad. 
Camas de dotación: 360.     
                                          
Características: Pediatría, maternidad, Neonatología, Unidad de Trasplante renal. 
Servicio de Farmacia y Esterilización. Las actividades asistenciales entrenan a los profesionales 
residentes en las áreas de: laboratorio de preparados magistrales, dispensación a ambulatorios e 
internados, farmacia clínica, asesoría al servicio de esterilización, administración y gestión. 
 
Unidad de Residencia desde 2006. 
Farmacéuticos del Servicio: 3 (tres) más residentes. 
Vacantes por año de residencia: 2 (dos). 
Jefe de Residentes: NO 
Instructor de Residentes: SI 

  

REGION SANITARIA VI 

Hospital Interzonal General de Agudos “Evita” de Lanús  

Rio de Janeiro 1910. Lanús Oeste. Tel: (011) 4142-5189 

Mail de contacto: eugeniadt@yahoo.com.ar 

El HIGA Evita de Lanús cuenta con 400 camas de internación. Especialidades médicas de Cardiología, 
Cirugía General, Clínica Médica, Infectología, Neonatología, Ortopedia Y Traumatología, 
Otorrinolaringología, Pediatría, Terapia Intensiva Adultos, Unidad Coronaria, Terapia Intensiva Infantil, 
Tocoginecología. 
 
El perfil asistencial de la farmacia cuenta con las siguientes áreas: farmacia clínica, gestión, atención 
farmacéutica a pacientes ambulatorios, formulación no estéril, esterilización, preparación y distribución de 
insumos. 
 
Farmacéuticos de Planta: 5 (cinco) 
Vacantes por año: 2 
Jefe de residentes: SI 
Instructor de Residentes: SI 

Folleto Residencia Evita 2020 

 

Hospital Interzonal General de Agudos “L. C. de Gandulfo” de Lomas de Zamora 

Balcarce 351. Lomas de Zamora, Buenos Aires. Tel 0800-333-0622 

http://higagandulfo.com.ar/ 

https://www.aafh.org.ar/upload1/lrgUchpqM6V61n5AmYzXRFuGxkoZhPCI3CQBks6G.jpeg
http://www.hospitalpenna.com.ar/
https://www.aafh.org.ar/upload1/MbBa9JMy6uae8netk04zWF3KeHPL2KpXotFf2IPP.pdf
http://higagandulfo.com.ar/


REGIÓN SANITARIA VIII 

Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” 

Castelli N° 2450 - Mar del Plata (7600) 
Teléfono: 0223-499 1108 (Servicio de Farmacia y Esterilización)  

http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/htetamanti/ 

Mail de contacto: seriviciofarmaciahiemi@gmail.com 

Hospital público, provincial, antigüedad 108 años. 
Camas de dotación: 300.     
                                                                  
Servicios de internación en pediatría, terapia intensiva, neonatología, recuperación cardiovascular, 
nefrología, unidad de quemados, oncohematología, obstetricia. 
 
Servicio de Farmacia y esterilización: actividades asistenciales de gestión y dispensación de 
medicamentos a pacientes ambulatorios e internados y productos biomédicos. Tecnología farmacéutica 
de formas farmacéuticas estériles y no estériles. Actividades de farmacia clínica, Farmacocinética 
y Farmacovigilancia. 
 
Sede de residencia desde: 2003 
Farmacéuticos de Planta: 5 (cinco) más residentes 
Vacantes por año de residencia: 2 (dos). 
Instructor de residentes: SI 

Folleto residencia HIEMI V. Tetamanti 

Instagram: resihiemifarmamdq 

  
REGIÓN SANITARIA XI 

Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría “Sor María Ludovica” 

Calle 14 N° 1631 - La Plata (1900) 
Tel. 0221-4535901 al 10/912 /3 http://www.ludovica.org.ar/ 

Hospital público, provincial.    
Camas de dotación: 350.                                                                                                                     
 
Desarrollos: UTI, UTI neonatal, Trasplante de órganos sólidos y médula ósea, cirugía 
cardiovascular.                     
Servicio de Farmacia y Esterilización con actividades asistenciales de preparación de magistrales, 
reconstitución de citostáticos, nutrición parenteral, dispensación a pacientes ambulatorios e internados, 
gestión.                         
 
Sede de residencia desde: 1986. 
Farmacéuticos del Servicio: 14 (catorce) más residentes. 
Vacantes por año de residencia: 3 (tres). 
Jefe de Residentes: SI. 
Instructor de Residentes: SI. 

Folleto Residencia Ludovica 

Instagram: residenciafhludovica 

 

 

http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/htetamanti/
https://www.aafh.org.ar/upload1/kGa3rvA71Tj0WAnV01fGdxEeM4WhKoyaz82hrZOa.jpeg
http://www.ludovica.org.ar/
https://www.aafh.org.ar/upload1/ai8Eh5fD4krJDnERfTW8jGCMaehxElj5Jer6zROq.jpeg


 Hospital Interzonal General de Agudos “General San Martín” 

Calle 1 esq. 70 - La Plata (1900) 
Tel. 0221-421-1195/99 http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hsanmartin/ 

Camas de dotación: 450. 

Es un hospital público, provincial. Tiene todas las especialidades médicas excepto pediatría. Los servicios 
de alta complejidad son terapia intensiva, neonatología, trasplante, cirugía cardiovascular y hemodinamia. 

En el Servicio de Farmacia y Esterilización las actividades asistenciales entrenan a los residentes en 
gestión de medicamentos, dispensación a pacientes internados y ambulatorios, elaboración de formas 
farmacéuticas no estériles y estériles (citostáticos), farmacovigilancia, esterilización de instrumental 
quirúrgico y textil. Cuenta con una farmacia satélite para la unidad trasplante. 

Las actividades académicas incluyen la asistencia a cursos dictados en el servicio de farmacia o en otra 
institución, asistencia a ateneos y presentaciones de casos. Además se imparten clases de tecnicatura en 
farmacia hospitalaria. 

Sede de residencia desde: 1997. 
Farmacéuticos del Servicio: 12 (doce) más residentes. 
Vacantes por año de residencia: 2 (dos). 
Jefe de Residentes: SI 
Instructor de Residentes: SI 
 
Instagram: resifarmaciahsm 

  

Hospital Interzonal General de Agudos Prof. “Dr. Rodolfo Rossi” 

Calle 37 e /117 y 118 N° 183 - La Plata (1900) 
Tel. 0221-4828821/4247598 http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hrossi/ 

Camas de dotación: 100. 

Es un hospital público de nivel III (Res. Ministerio de Salud de la Nación 282/94), con actividad quirúrgica, 
tomografía, trasplantes de medula ósea y de córneas, cuenta con tres salas/servicios de cuidados 
intensivos de pacientes y medicina nuclear. Servicio de Farmacia y Esterilización. 

Las actividades asistenciales brindan entrenamiento en las áreas de dispensación a pacientes 
ambulatorios e internados, en el depósito de medicamentos, en Esterilización, mezclas intravenosas y 
distintas salas de internación. 

Sede de residencia desde: 2009. 
Farmacéuticos del Servicio: 5 (cinco) más residentes. 
Vacantes por año de residencia: 2 (dos). 
Jefe de Residentes: SI 
Instructor de Residentes: SI. 
 
Instagram: residenciafarmarossi 

 

  

Hospital Interzonal General de Agudos “San Roque” 

Calle 508 e/18 y 19 S/N - Manuel B. Gonnet -  Plata (1900) 
Tel. 0221-4840290 /471 0063/ 4711593 

Hospital público, provincial. 

http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hsanmartin/
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hrossi/


Camas de dotación: 180. 

Características: Neonatología, Tomografía, UTI, Cirugía General, Traumatológica, Neurológica. Centro 
Obstétrico. Sistema de Internación por cuidados progresivos. Hospital de día. Servicio de Farmacia y 
Esterilización.                            

Las actividades asistenciales brindan entrenamiento en gestión, depósito, dispensación a pacientes 
internados y ambulatorios (farmacia satélite), elaboración de formas farmacéuticas no estériles y estériles 
(citostáticos) y esterilización. Servicio de Farmacia y Esterilización, certificado bajo Normas ISO 9001-
2008, desde el año 2008.                            

Sede de residencia desde: 1985. 
Farmacéuticos del Servicio: 6 (seis) más residentes. 
Vacantes por año de residencia: 2 (dos). 
Jefe de Residentes: SI 
Instructor de Residentes: SI 
 
Instagram: resifhsanroque 

 

 

REGIÓN SANITARIA XII 

Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Paroissien” de la Matanza 

Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 6000, Isidro Casanova. Tel (011) 4669-3590 

El Paroissien es el principal centro médico de La Matanza. Se inauguró a fines del ’81. Tiene su fuerte en 
prestaciones tales como el servicio de pediatría con 50 camas, en áreas críticas de terapia intensiva, de 
unidad coronaria con 12 camas. También cuenta con terapia intermedia, ginecología, clínica médica, así 
como es también un centro de derivación de niños prematuros. 

Contacto: anabellapayo@yahoo.com.ar  

Folleto Residencia Paroissien 

 
 

HOSPITAL NESTOR KIRCHER EL CRUCE, ALTA COMPLEJIDAD EN RED  

Av Calchaquí 5401, Florencio Varela, Pcia de Bs As.  

 
Camas de dotación: 168  
Características: Terapia intensiva adulto, Terapia intensiva pediátrica, Unidad Cuidados Intensivos 
Coronarios, Trasplante órgano sólido y Medula ósea. 
 
Farmacéuticos del Servicio: 14  
 
Vacantes por año de residencia: 2 (dos).  
 
Jefe de Residentes: NO  
Instructor de Residentes: SI 
 
Apertura de la unidad de residencia en 2020. Los cargos brindados son a través del ministerio de 
salud de Nación.  

 
https://www.argentina.gob.ar/salud/capitalhumano/ingreso-residencias/concurso-
unificado/convocatoria/básicas 
 
Contacto y links de interés:  

mailto:anabellapayo@yahoo.com.ar
https://www.aafh.org.ar/upload1/cA2ly49RSM1Sn6BX0jktLjd74RzNcMYv2FxbhoVt.pdf
https://www.argentina.gob.ar/salud/capitalhumano/ingreso-residencias/concurso-unificado/convocatoria/básicas
https://www.argentina.gob.ar/salud/capitalhumano/ingreso-residencias/concurso-unificado/convocatoria/básicas


farmacia@hospitalelcruce.org  
@resi_hec_farmacia  
https://www.hospitalelcruce.org/hecrep/residenciashec/ 

Folleto Residencia El Cruce 

Instagram: resi_hec_farmacia 

 

HOSPITALES CON UNIDADES DE RESIDENCIA POSTBÁSICAS: 

REGIÓN SANITARIA V 

CUCAIBA - CRAI Norte  

Av. 101 Dr. Ricardo Balbín 3165-3199, San Martín (Hospital Eva Perón). Tel (011) 4754-2189 
http://www.cucaiba.gba.gov.ar/ 
 
Residencia con especialidad en trasplante de órganos sólidos. 

 
Duración: 2 años (más jefatura) 
 
Mail de contacto: glilianmar@yahoo.com.ar 

 
En el CRAI Norte se realizan trasplantes renales, reno pancreáticos, de hígado, hepato renales y de 
córneas. Al 2020 se han realizado más de 1000 trasplantes. 

Más info y fundamentación del programa: Click aquí 

 

 

 

Consultas y contactos al departamento de residencia de la provincia de Buenos Aires. 

Teléfono directo: (0221) 421-3017 Horario de atención de 9:00  a 13:00 
mail:  residencias@ms.gba.gov.ar 

https://www.aafh.org.ar/upload1/gkkIT8WjAY4dNVt0y00Gkt2BKJzsNy0FrLfo9iOC.pdf
http://www.cucaiba.gba.gov.ar/
mailto:glilianmar@yahoo.com.ar
https://www.aafh.org.ar/upload1/zwt9y9N2VfCMgBRoIlN8Xpb0UOgGCuQo6MasU0i9.pdf
mailto:residencias@ms.gba.gov.ar

