CIRUGIA GENERAL
Título que otorga : Médico Especialista en Cirugía General
Duración

: 3 años

Dedicación : exclusiva
Jornada

: completa

Objetivo
Formación de un médico especialista en el diagnóstico y
tratamiento de enfermedades, cuya resolución se efectúa
mediante procedimiento manuales en instrumentales,
designados genéricamente como intervenciones
quirúrgicas. Capacitando al Médico especialista en Cirugía,
en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas y
agudas más frecuentes que requieran procedimientos
quirúrgicos.

Perfil del Egresado
El egresado del Programa de Formación de Médico
Especialista en Cirugía General será capaz de :

a) Brindar, de forma competente y responsable, atención
quirúrgica de urgencia y electiva a los pacientes.
b) Demostrar dominio de los problemas quirúrgicos de
mayor prevalencia, como cirugía abdominal y digestiva,
hernias, patología de cabeza, cuello, mama y partes
blandas, vascular, torácica general, patología
endocrinológica, oncología general, traumas, urgencias
quirúrgicas y aspectos básicos de
cuidados intensivos del enfermo crítico, del quemado,
nutrición intensiva quirúrgica y conceptos básicos de
anestesia y radiología.
c) Evaluar críticamente la evidencia científica actualizada
en su ámbito de especialidad para alentar la
prevención y abordaje de los problemas de salud.
d) Evaluar de manera autónoma, continua y proactiva su
desempeño con el fin de reconocer oportunidades de
mejoramiento y perfeccionamiento profesional.
e) Realizar docencia e investigación que contribuya al
desarrollo de su especialidad.
f) 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.
Campos Clínicos :
Hospital San José, Hospital Regional de Rancagua y centros
colaboradores.
Jefes de Programa :
Dr. Gerardo Thonet
Dr. Italo Bozzo B.

