CIRUGIA PEDIATRICA
Título que otorga : Médico Especialista en Cirugía
Pediátrica.
Duración

: 3 años

Dedicación : exclusiva
Jornada

: completa

El programa está orientado a formar Cirujanos Pediátricos
capaces de conocer la historia natural, etiología, patología,
características clínicas, diagnóstico, tratamiento y
pronóstico de aquellas condiciones quirúrgicas esperables
de encontrar en el niño a diferentes edades. Además de
inculcar en los profesionales el respeto y entrega a los
pacientes, como al servicio donde se forman.

Perfil del Egresado
El egresado del Programa de Formación de Médico
Especialista en Cirugía Pediátrica será capaz de
a) Implementar tratamientos idóneos a los pacientes
pediátricos que presenten patologías quirúrgicas,

tomando en consideración su perfil epidemiológico, la
clínica y el diagnóstico diferencial, así como ser capaz
de manejarlas en todo el amplio rango etario.
b) Diagnosticar y tratar los problemas de salud más
frecuentes de la Especialidad, así como hacer un uso
eficiente de los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, tanto médicos como quirúrgicos.
c) Comunicarse de manera efectiva con los pacientes,
familiares y cuando se requiera con la comunidad o
autoridades.
d) Educar en las áreas de Gestión clínica y trabajo
comunitario, para así permitir su participación y
liderazgo de equipos de salud, de procesos de cambio y
desarrollo, tanto a nivel hospitalario como
ambulatorio.
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.
Campos Clínicos :
Hospital Félix Bulnes, Complejo Asistencial Sótero del Río y
centros colaboradores.
Jefe de Programa :
Dr. Mauricio Osorio Ulloa

