El “Programa de Residencia Medica en diagnóstico por imágenes” de la Fundación Dr.
Jaime Roca para el Progreso y Desarrollo del Diagnóstico por Imágenes cuenta con un
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 certificado desde el año 2013.

MISIÓN:
La “Fundación Dr. Jaime Roca para el Progreso y Desarrollo del Diagnóstico por
Imágenes (FJR)” desarrolla actividades asistenciales, académicas, docentes y de
investigación, estudio, publicación, promoción, divulgación y acciones de
responsabilidad social relacionadas con la medicina y en particular con la
especialidad Diagnóstico por Imágenes.
Como actividad académica, en particular para el Programa de Residencia Médica
en Diagnóstico por Imágenes la FJR se propone:
•

Forma médicos especialistas en Diagnóstico por Imágenes dotados de
conocimientos y habilidades que les permita desempeñarse en la asistencia
médica y la docencia, mediante el dominio y el uso de los métodos y
técnicas de la especialidad, emitiendo diagnósticos que orienten la acción
terapéutica.

•

El Programa de Residencia Médica en Diagnóstico por Imágenes de la FJR
complementa sus actividades teóricas con las actividades que los médicos
residentes deben realizar en la Carrera de Especialistas de la UBA, incluidos
cursos modulados con sus respectivas evaluaciones.

•

Inicia a sus alumnos en las actividades académicas, en particular la lectura
de la bibliografía moderna de la especialidad, la elaboración de trabajos en
forma de monografías y tesis, posters y otros trabajos científicos, y en la
docencia de pregrado y posgrado.

•

Enseña el ejercicio de la medicina bajo una cultura de calidad a través de un
Sistema de Gestión de la Calidad que, entre otros aspectos, hace centro en
la “orientación al paciente y al médico solicitante”.

VISIÓN:
En los próximos cinco años la FJR aspira a ofrecer:

•

Médicos especialistas que fueron formados durante cuatro años a través de
un Programa de Residencias Médicas que cuenta con un Sistema de gestión
de Calidad certificado.

•

Mediante el Programa de Residencia Médica en Diagnóstico por Imágenes
vinculado con la Carrera de Especialistas de la UBA, la FJR aspira a cubrir las
necesidades profesionales de la FJR-TCBA y de otras instituciones médicas,
particularmente hospitalarias en la totalidad del país, y de otros países
particularmente los Latinoamericanos.

POLÍTICA DE CALIDAD:


Incorporar formalmente al Programa de Residencia Medica los cambios y
progresos de la medicina y en particular del diagnóstico por imágenes.



Cumplir los requisitos y las expectativas de nuestros clientes y fomentar su
satisfacción y seguridad a través de una eficaz gestión y la mejora continua
del Sistema de Gestión de Calidad.



Evidenciar el firme compromiso de dar cumplimiento a todos los requisitos
aplicables.



Mantener la constante formación y desarrollo de los recursos humanos
involucrados en el Programa de Residencia Médica.



Asignar los recursos que demande el cumplimiento de lo expuesto
previamente.
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