MEDICINA INTERNA
Título que otorga : Médico Especialista en Medicina
Interna
Duración

: 3 años

Dedicación : exclusiva
Jornada

:

completa

Este Programa está orientado a formar un médico
especialista en Medicina Interna con un alto nivel de
conocimientos, destrezas, técnicas y actitud de enfoque
integral de los aspectos médicos, emocionales y sociales.
Así como también obtener un especialista capacitado en
diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación de la
patología de Medicina Interna, en los niveles Primario,
Secundario y Terciario. Y motivar una actitud de progreso
continuo en conocimientos y técnicas. Además, obtener
una relación Médico-Paciente de la mejor calidad,
sustentada en la ética.

Perfil del Egresado
El Egresado del Programa de Formación de Médico
Especialista en Medicina Interna será capaz de:
a) Contar con un alto nivel de conocimientos, destrezas,
técnicas y actitud de enfoque integral de los aspectos
médicos, emocionales y sociales.
b) Estar capacitado en diagnóstico, tratamiento,
prevención y rehabilitación de la patología de Medicina
Interna en los niveles Primario, Secundario y Terciario.
c) Tener una actitud de progreso continuo en
conocimientos y técnicas.
d) Obtener una relación Médico-Paciente de la mejor
calidad, sustentada en la ética.
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 Barros Luco, Hospital San José, y Hospital Regional
de Rancagua.

Jefes de Programa :
Dra. Andrea Fiabiane S.
Dra. María Cecilia Cuellar B.
Dr. Juan Toro G.

