
Especialidad: Bioquìmica

Hospital Petrona V. de Cordero
Dirección: Belgrano 1955

Localidad:  Virreyes -San Fernando

Teléfonos: 011 4744-2693/4750/2624/5885

Autoridades

Director Ejecutivo:  Dr Juan Delle Done

Jefe de servicio: Bioq. Elizabeth Pedreira

Instructor de residentes: Lic. Alcira Dominoni

E-mail para consultas: petrona.rbioq@gmail.com

Región Sanitaria V

Dirección: Ayacucho 2361 3º Piso

Localidad: San Martin

Teléfonos: 011- 4753 5665/5702/5712

E-mail de contacto:regsan5@ms.gba.gov.ar



¿Cómo llegar?

El hospital se encuentra 
a una cuadra de la 
estación Virreyes de 
tren Mitre . 

Colectivos que te 
acercan:

60, 343, 203, 365, 371 , 
710.

A 10 minutos de Acceso 
Norte Ramal Tigre.



Perfil asistencial del servicio

Nuestro laboratorio comenzó a funcionar hace alrededor de 100 años,
sectorizado de acuerdo a las siguientes especialidades bioquímicas
que se desarrollan: Bacteriología, Serología, Hematología,
Parasitología, Biología Molecular, Endocrinología y Autoinmunidad,
Química Clínica y Guardia constituyendo un laboratorio de 3° nivel de
complejidad.

Se encuentra automatizado, las tareas se desarrollan respondiendo a 
normas de bioseguridad y la calidad de los resultados están 
asegurados a través de controles internos y de programas de 
controles externos.

El plantel permanente participa activamente en la formación de los 
residentes.

El interés, la dedicación, la permanente inquietud y el continuo 
perfeccionamiento de los profesionales de cada sector, ha permitido 
que el laboratorio sea centro de referencia de distintos programas de 
nivel provincial.



Perfil asistencial del servicio

El laboratorio integra las siguientes redes de diagnóstico:
• Sarampión y Rubéola, del Programa Nacional de Eliminación de 

Sarampión y Rubeola.
• VIH del Programa Provincial de VIH / ETS.
• Dengue del Programa Nacional de Dengue.

Programa de control de la Tuberculosis:

• NIVEL 3 (baja complejidad) Laboratorio de atención 1°: Hospital 
San Fernando

• NIVEL 2 (media complejidad) Servicio de Neumonología - Hospital 
Cetrángolo

• NIVEL 1 (alta complejidad) Instituto Malbran

Nuestro laboratorio es Referente zonal en Infecciones 
gastrointestinales y Meningitis. 



Actividad  Asistencial

HEMATOLOGÍA Y HEMOSTASIA : 4 meses, Lic. Diana Ducco y Lic. 
Erica Rodriguez

QUIMICA CLINICA: 3 meses, Bioq. Elena Llui

ENDOCRINOLOGÍA Y AUTOINMUNIDAD: 4 meses, Bioq.Lorena
Fabro, Lic Susana Gonzalez.

INMUNOSEROLOGÍA: 3 meses, Bioq. Carolina Piñero

BIOLOGIA MOLECULAR: 1 mes, Bioq. Patricia Perren

BACTERIOLOGÍA: 5 meses,  Bioq. Maricel Cuello

TUBERCULOSIS : 2 meses, Bioq. Valeria Gualtieri

PROTEINAS: 1 mes, rotación curricular externa.

PARASITOLOGÍA: 1 mes, rotación curricular externa.

ROTACION EXTERNA EXTRACURRICULAR: 4 meses, a eleccion.

GUARDIA : 1 semanal durante los 3 años.

Las tareas a desarrollar por los residentes se realizan bajo la supervisión 
del Bioquímico responsable de cada sector.



Actividad  Académica

Proyecto docente – asistencial: el horario a cumplir según el 

Programa de residencias será de 8hs a 17hs de lunes a viernes y 

sábados de 8hs a 12 hs con 1 guardia semanal de 24 horas.

Las actividades docentes, en horario matutino contaran con la 

colaboración de los profesionales de planta, quienes brindaran los 

conocimientos teóricos de los sectores en donde se desempeñan.

En el horario vespertino el residente asistirá a talleres o desarrollará 

temas que serán presentados en posteriores ateneos, siendo 

supervisado y apoyado por el Jefe de Residentes y el Instructor. 

Durante el primer año el residente será capacitado por el 

Bioquimico de guardia en el manejo de la urgencia.



Actividades de Investigación

Se realizarán en conjunto con los demás residentes.

 Exposición de ateneos inter o intrahospitalarios

 Preparación de trabajos para jornadas

 Congresos

 Clases teóricas

 Asistencia a Ateneos Interhospitalarios de residentes (COREBIO).

El Programa de Residentes de la Provincia de Buenos Aires incluye 

un Bloque de Formación Común a todas las Residencias con 

modalidad semi-presencial. 



Te invitamos a conocer algunos de los sectores del 
laboratorio con su equipamiento

Autoanalizador de hematología Campana de Bioseguridad



Te invitamos a conocer algunos de los sectores del 
laboratorio con su equipamiento

Identificación y antibiograma 
automatizado

Modulo de Carga virales



Te invitamos a conocer algunos de los sectores del 
laboratorio con su equipamiento

Autoanalizador Architect para 
Inmunoserología (EQL)

Autoanalizador CMD800 para Química 
clínica


