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Objetivos
Curso la Optativa Introducción a la Toxicología o la Pasantia de 6to año.
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Metodología.
Práctica clínica y en CIAT : 144 horas guardia del CIAT con docente tutor.
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teóricas
con docentes del Departamento de Toxicología (sala zoom)
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Lectura de artículos y trabajos sugeridos por el docente
Práctica clínica y en CIAT : 144 horas guardia en el CIAT y la Unidad Clínica Toxicológica del
Hospital de Clínicas , con docente tutor.
Prueba de evaluación.

Inicio : 9 de Julio

Informes e Inscripciones
Departamento de Toxicologia , piso 7, sala 1. 9 a 15 horas

Correo hcciat@hc.edu.uy : enviar Nombre y telefono
Los medicos con formacion/antecedentes en emergencia, deberan
presentar constancia del servicio donde trabajan.
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