ANATOMIA PATOLOGICA
Título que otorga : Médico Especialista en Anatomía
Patológica
Duración

: 3 años

Dedicación : exclusiva
Jornada

:

completa

La Anatomía Patológica es una disciplina de apoyo al
quehacer diario del resto de las especialidades de la
Medicina, por lo que el Ánatomo-patólogo se formará
orientado a ayudar y trabajar en equipo con el resto de sus
pares de su propia especialidad, y con el resto de los
especialistas de otras disciplinas.
El aprendizaje naturalmente es gradual y ascendente en
complejidad, desde la identificación de órganos, tejidos y
células, hasta el planteamiento del diagnóstico Ánatomopatológico final, orientado a satisfacer los requerimientos
de apoyo al Médico Clínico.

Perfil del Egresado
El egresado del Programa de Formación de Médico
Especialista en Anatomía Patológica será capaz de:
a) Atender de forma eficaz y eficiente al trabajo
asistencial de la Especialidad.
b) Organizar y administrar en Servicio de Anatomía
Patológica.
c) Ampliar el espectro de tecnologías aplicadas al
diagnóstico anatomo-patológico.
d) Ayudar y trabajar en equipo con Especialistas de las
distintas disciplinas de la Medicina.
e) Evaluar críticamente la evidencia científica actualizada
en su ámbito de especialidad para alentar la
prevención y abordaje de los problemas de salud.
f) Evaluar de manera autónoma, continua y proactiva su
desempeño con el fin de reconocer oportunidades de
mejoramiento y perfeccionamiento profesional.
g) Realizar docencia e investigación que contribuya al
desarrollo de su especialidad.
h) Evidenciar responsabilidad y compromiso ético con su
entorno laboral, implicando con ello a pacientes,
familiares y al equipo de salud en su conjunto.

Requisitos de admisión:
- Título de Médico Cirujano otorgado por Universidades
Chilenas o Extranjeras validado y vigente en Chile.
- EUNACOM aprobado.
- Registro en la Superintendencia de Salud.
Cumplimiento pleno del protocolo de postulación
e ingreso al Programa.
Campus Clínicos :
Hospital Barros Luco, Servicio de Anatomía Patológica
Hospital Roberto del Río, Servicio de Anatomía Patológica
Hospital Félix Bulnes, y centros colaboradores.

Jefe de Programa : Dr. Juan Luis Rojas P.

