MEDICINA FAMILIAR
Título que otorga : Médico Especialista en Medicina
Familiar
Duración

: 3 años

Dedicación : exclusiva
Jornada

: completa

En este Programa se forman Médicos Familiares, es decir,
especialistas preparados para dar atención en el modelo de
salud de nuestro país. Estos profesionales se
desempeñaran de preferencia en los centros de salud
familiar, procurando atención de alta capacidad resolutiva
con énfasis en la prevención así como también, promoción
de la salud.
Los Médicos Familiares que egresan de la Universidad de
Santiago tienen cabal conocimiento de la red de salud, su
financiamiento, su modelo de gestión, y junto con el equipo
de atención primario establecen redes de trabajo con los
otros niveles de atención.

Perfil del Egresado
El egresado del Programa de Formación de Médico
Especialista en Medicina Familiar será capaz de
a) Integrarse efectivamente al equipo de atención
primaria, desplegando las herramientas de la Medicina
Familiar, e implementando las mejores prácticas
clínicas de atención primaria.
b) Utiliza las mejores tecnologías disponibles en atención
primaria, generando la mejor coordinación con los
otros niveles de atención.
c) Priorizar la humanización en el trato, la acogida y
empatía con pacientes y familiares.
d) Evaluar críticamente la evidencia científica actualizada
en su ámbito de especialidad para alentar la
prevención y abordaje de los problemas de salud.
e) Evaluar de manera autónoma, continua y proactiva su
desempeño con el fin de reconocer oportunidades de
mejoramiento y perfeccionamiento profesional.
f) Realizar docencia e investigación que contribuya al
desarrollo de su especialidad.

g) Evidenciar responsabilidades 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.

Jefe de Programa :
Dr. Pedro Yañez

