PROGRAMA RESIDENCIA PORTUGAL
Programa
R1:
Los residentes del primer año deven cumprir 640 horas de atendimiento en el Ambulatório
Geral y Didático de Clínica Médica; 640 horas de atendimento en la Enfermeria y Unidad de
Terapia Intensiva de Clínica de Moléstias Infecciosas; 640 horas de atendimiento en la
Enfermeria de Clínica de Dermatologia; 504 horas de atendimiento en el Pronto Socorro de
Clínica Médica (42 cambios de 12 horas por año) y participar de la Liga de Combate à Sífilis (4
horas por dia a cada 12 dias). Total 2.052 horas.
R2:
Los residentes del segundo año devem cumprir 480 horas de atendimiento en el Ambulatório de
Nuevos Casos; 320 horas de atendimento en la Enfermeria de Dermatologia y Ambulatório de
Colagenoses; 320 horas en Ambulatório, Enfermeria y Laboratório de Micologia Médica; 240
horas en el Grupo de Hanseníase; 240 horas en el Ambulatório de Dermatoses Inestéticas; 320
horas en el Sector de Cirurgia Dermatológica y Cirurgia Micrográfica de Mohs (pequeñas y
medianas cirurgias orientadas, criocirurgia, causocirurgia y técnicas de infiltracion cutánea de
medicamientos); atendimiento en la Enfermeria de Dermatologia (42 cambios de 12 horas por
ano – 504 horas) y (6 cambios de 48 horas por ano, a cada 2 meses – 308 horas). Total 2.892
horas)
R3:
Los residentes del tercer año devem cumprir 480 horas en el Laboratório de Dermatopatologia;
240 horas en el Sector de Cirurgia Dermatológica e Cirurgia Micrográfica de Mohs (cirurgias de
pequeño y mediano porte, criocirurgia com nitrogênio líqüido); 240 horas en el Ambulatório
Geral e 240 horas en el Ambulatório Geral y Didático de Dermatologia; 240h en la Enfermeria
de Dermatologia y Ambulatório de Colagenoses; 480 horas en los Ambulatórios Especializados
de Dermatologia; 504 horas de cambios à distáncia para cobertura da Enfermeria. Total: 2.584
horas.
R4:
640 horas en el Sector de Cirurgia Dermatológica y Cirurgia Micrográfica de Mohs (cirurgias de
pequeno e médio porte, cirurgia micrográfica de Mohs y criocirurgia com nitrogênio líqüido);
320 horas en el Laboratório de Dermatopatologia; 640 horas en los Ambulatórios Especializados
de Dermatologia y atendimiento de Interconsultas e 320 horas de Intercâmbio de Residência en
la Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, EUA. Total: 2.080 horas.
Atividades complementares:
Discusión de casos clínicos em slides (2 horas por semana); discusíon de casos clínicos ao vivo
(2 horas por semana); visitas à enfermería de Dermatologia (2 horas por semana); seminários
sobre temas seleccionados por la Comisión de Residência (3 horas por semana); reuniones
anátomo-clínicas (1 hora por semana). Total 160: horas.

Estágios
Complementación Básica para Extranjeros
Objetivos: Complementar la formación de médicos graduados em Instituiciones del exterior en
áreas básicas y especializadas, dirigido al intercâmbio educacional com outros países.
Complementación Especializada - Cirurgia Dermatológica
Objetivos: Proporcionar oportunidad a médicos interessados en mejorar sus conocimientos en

áreas definidas (sub-especialidades) que no se superpongan a programas de residência médica
básica ou especializada.

Colaborador
Objetivos: Proporcionar medios para que médicos dotados de cabedal científico que los
permitan colaborar com la área elegida realizem reciclagem y obtengan aprimoramiento
profesional, y podrá ejercer, en caráter excepcional, actividades assistenciais, didáticas y de
investigación científica.

Pesquisador
Objetivos: Permitir que médicos capacitados a desenvolver pesquisa clínica y/o experimental
desenvolvam sus conocimientos y actuen como pesquisadores.

Mestrado y Doctorado:
Objetivos: El Departamiento de Dermatologia ofrece programas de Pós-Graduacíon senso
estricto, em nivel de mestrado y doctorado, voltados para la capacitación de docentes y
pesquisadores en esta área del conocimiento. A los alumnos aprovados, se le dará los títulos de
Mestre y Doctor en Ciências.
Critérios para la obtención de créditos: El desenvolvimiento de las actividades necessárias à la
obtencion de los grados de Mestre e Doctor será expresso en unidades de crédito.
Lineas de Pesquisa:
Dermatologia infantil
Dermatoses infecciosas e parasitárias
Imunodermatologia
Imunomodulação experimental
Imunopatologia da infecção pelo HIV
Imunopatologia das imunodeficiências primárias
Imunopatologia das imunodeficiências secundárias, infecciosas ou metabólicas
Oncologia cutânea
Terapêutica dermatológica clínica e cirúrgica

