IMAGENOLOGIA
Título que otorga : Médico Especialista en Imagenología

Duración

: 3 años

Dedicación : exclusiva
Jornada

:

Completa más turno de residencia

Poner a disposición un Servicio de atención Imagenológica
efectiva, de calidad, compromiso y excelencia profesional,
con calidez humana, tecnología de vanguardia y en
desarrollo continuo para el beneficio y satisfacción de
nuestros usuarios, de la comunidad médica hospitalaria y de
nosotros mismos.
Lograr la óptima organización y el funcionamiento perfecto
de un servicio de Imagenología basado en la entrega con
dignidad y respeto al paciente y su familia, asegurándole así
disponibilidad y acceso a una atención de calidad, con plena
satisfacción , a través de la actualización de conocimientos y
tecnología y del desarrollo de un proyecto educacional
serio, innovador, de acuerdo a la realidad nacional.

Perfil del Egresado
El egresado del Programa de Formación de Médico
Especialista en Imagenología será capaz de:
a) Realizar diagnóstico por imágenes, por medio de las
distintas modalidades tecnológicas de la imagenología,
que contribuya a la prevención y tratamiento de
patologías de salud.
b) Aplicar conocimientos y herramientas de biofísica y
protección radiológica que permita una práctica segura
de la especialidad y un uso adecuado del equipamiento
radiológico usado.
c) Aplicar las herramientas básicas de epidemiología
clínica orientadas al trabajo radiológico.
d) Organizar y dirigir una unidad de radiología clínica.
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, y registro en la Superintendencia de
Salud, cumplimiento pleno del protocolo de postulación e
ingreso al programa.
Campos Clínicos :
Servicio de Radiología Hospital del Salvador, Hospital
Militar, Hospital Luis Calvo Mackenna, Hospital San Borja,
Clínica las Condes

Jefe de Programa :
Dr. Sergio Hott Armando.
Medico-Cirujano, U. de los Andes Stgo. Chile.
Imagenología Medica USACH-Hospital del Salvador
MBA Administración en Salud U. los Andes.
Diplomado en Educación Medica USACH.
Diplomado en Investigación Clínica Universidad Católica.
Diplomado en RM Universidad Católica.
CONACEM Imagenología
Sub-especialización Imagenología de cuerpo (NY Medical Collage)
Sub-especialización Oncología (HBL-HDS)

Coordinador del Programa:
Dr. Giancarlo Schiapacasse.
Medico-Cirujano, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile
Imagenología Medic,a departamento de Radiología Pontificia Universidad Católica de Chile
Estadía en el Departamento de Radiología en Mallinckrodt Institute of Radiology, Washington
University in St. Louis, Missouri.
Estadía de subespecialización en RM y TC de cuerpo y Osteoarticular Departamento de Radiología
Clínica Alemana de Santiago – Universidad del Desarrollo

Docentes del Programa:
Dr. Giancarlo Schiappacasse
Dr. Marcelo Castro
Dra. Maria Teresa Luco
Dra. Isabel Fuentealba
Dra. Lorena Sanchez
Dra. Sylvia Armando
Dr. Raúl Koch
Dr. Sergio Hott Armando
Dr. Mauricio Canals
Dr. Manuel Fernández
Dr. Iván Arriagada
Dra. Perla barros
Dra. Javiera Acuña.
Dra. Alejandra Loyola
Dr. Camilo Fuentes
Dr. Fernando Troncoso
Radiólogos de Clínica las Condes según rotación

