¿QUÉ ES EL “CIROT”?
El “CIROT” es conceptualmente una actividad académica focalizada en la evaluación de
los Residentes segmentando años de curso y competencias específicas.

Un principio medular que nos motivó a organizarlo es colaborar con las Residencias
en el proyecto educativo con instrumentos concretos, entre los cuales se destacan:
a) el aporte de un repertorio bibliográfico y, b) el diseño de una base de datos
que preste servicio como herramienta de evaluación.

¿CUÁNDO?
El “CIROT” ha sido programado en el contexto del 56º Congreso Argentino de O y T
para el día 30 de noviembre de 2019
El cierre de la inscripción ONLINE será el MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2019

Se ha diseñado un modelo sumatorio de puntajes correspondientes a las diversas
fases o etapas que integran la Competencia.
En la fase o etapa inicial participarán los Residentes más noveles y
progresivamente participarán los Residentes de años más avanzados.

Se promoverá un escenario de competencia en un contexto de sana camaradería.
EL “CIROT” 2019 ESTARÁ INTEGRADO POR DIVERSAS INSTANCIAS REPRESENTATIVAS DE
ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA FORMACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN OT:

En cada Etapa, el proceso evaluatorio será realizado accediendo a App Congreso AAOT
2019 , la cual deberá ser descargada sin excepción con anticipación al evento desde
APP Store para IOS o del Play Store para dispositivos Android.
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1) CONOCIMIENTO
•

Materias básicas
Ciencias Morfológicas, Fisiopatología, Patología, Imagenología, Analítica Clínica

•

Materias aplicadas, nivel inicial
Semiología, Sindromes fundamentales

•

Materias específicas o “monográficas”
Trauma, miembro superior, cadera y rodilla, tobillo y pie, raquis, ortopedia
infantil, ortopedia oncológica.

2) ACTUALIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA
Se basará en el estudio previo de un repertorio bibliográfico seleccionado de
publicaciones periódicas referenciales de la especialidad.
3) CASOS CLÍNICOS
4) DESTREZAS Y HABILIDADES
Al finalizar el Congreso, asumimos el compromiso de formalizar a las
Residencias la devolución del CIROT aportándoles:
a) a todas las Residencias, el Ranking final
b) a cada Residencia, la tabla discriminativa de rendimiento de sus integrantes
c) a cada Residencia, la tabla discriminativa de rendimiento específico
(“segmentación temática”)

El Certamen será de acceso voluntario.
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