
 
 

CONCURSO UNIFICADO 2023 

Concurso unificado (CU): Institutos Nacionales – Provincia de Buenos Aires – CABA 

ESPECIALIDADES POSTBASICAS PBA 

BIBLIOGRAFÍA TRASPLANTE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS  

 A través del siguiente link  se podrá acceder al Programa Provincial de la Residencia de base sobre 

los cuales se evaluarán los contenidos/bibliografía  específica. 

http://www.ms.gba.gov.ar/ssps/residencias/programas/Hematologia.pdf 

Asimismo, y a continuación, se cita bibliografía que abarcan contenidos trasversales a todas las 

especialidades. 

 

BIBLIOGRAFÍA TRANSVERSAL 

 

Leyes: 

1. Ley Nacional N° 26.529/09. Derechos del Paciente, historia clínica y consentimiento informado.  

Modificatorias Ley 26742/12 y Ley 26812/13. Disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160432/norma.htm 

2. Ley Nacional N° 27.447/18 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312715/norma.htm 

3. Ley Nacional N° 27.610/20, Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239807/20210115 

Textos: 

4. Artaza Barrios, O. (2017). “Introducción” y “Cap. 1 Oportunidades y desafíos en el contexto 

Argentino”. En Transformando los servicios de salud hacia redes integradas: elementos esenciales para 

fortalecer un modelo de atención hacia el acceso universal a servicios de calidad en la Argentina (pp. 

17-29).  Disponible en: 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34027/9789507101281_spa.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

5. Alarcón, A.M., Vidal, A. y Neira Rozas, J. (2003) “Salud intercultural: elementos para la 

construcción de sus bases conceptuales”. En Rev Méd Chile, 131, 1061-1065. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872003000900014 
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6. Ynoub, R. (2015) “Capítulo 1 La ciencia como práctica social: bases para situar el examen del 

proceso de investigación científica en sentido pleno”. En Cuestión de método, aportes para una 

metodología crítica (pp 2-14). Cengage Learning Editores. Disponible en: 

https://www.academia.edu/38996580/CUESTI%C3%93N_DE_M%C3%89TODO_Aportes_para_una_me

todolog%C3%ADa_cr%C3%ADtica_TOMO_I 

Guías: 

7. Ministerio de Salud de la Nación. Direcciones Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva y 

Géneros y Diversidad. Atención de la salud integral de personas trans, travestis y no binarias. Guía para 

equipos de salud. Segunda edición: septiembre de 2020. CAPÍTULO 1 Y 2 Disponible en: 

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-10/guia-salud-personas-trans-travestis-

nobinarias.pdf 

8. Violencia de género: conceptos, marco normativo y criterios para la actuación en el ámbito de 

la salud/Carmen Storani... [et al.]; adaptado por Lucila Tufró; contribuciones de García, A.; Miranda, M. 

E.; García, V.; ilustrado por Aragües, A.; Albornoz, A.. - 1a ed ilustrada. - Buenos Aires. Programa 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020. UNIDAD 2 Y 3. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1ClqqBzqalW3F7pg4yD8AJGf3ZSVAFjv-/view?usp=share_link 

9. Ministerio de Salud de la Nación, Resolución N° 1480/2011. “Introducción”, “Alcance”, 

“Aspectos éticos”. En: Guía para investigaciones en salud humana (pp. 3-15). Disponible en: 

http://www.anmat.gov.ar/webanmat/legislacion/medicamentos/Resolucion_1480-2011.pdf 

 

Nota importante: la publicación de la bibliografía para el Concurso Unificado NO garantiza cupo 

de la especialidad. 
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