NEUROCIRUGIA
Título que otorga : Médico Especialista en Neurocirugía.
Duración

: 4 años

Dedicación

:

exclusiva

Jornada

:

completa

Los objetivos de este Programa son otorgar a los Médicos
Cirujanos la oportunidad de obtener una formación
especializada en definido de la Neurocirugía, que les
permita el ejercicio profesional con la mayor idoneidad y
excelencia posible. Formar un Neurocirujano calificado para
resolver problemas específicos de alta complejidad en la
especialidad, y así acreditar, con la certificación
correspondiente, la formación adquirida en, a través del
cumplimiento íntegro de su plan de estudio, evaluado con
exámenes periódicos y con un examen final teóricopráctico.
También ofrecer como menciones electivas, la capacitación,
a través de diplomados en docencia universitaria, y/o en
investigación científica.

Perfil del Egresado
El egresado del Programa de Formación de Médico
Especialista en Neurocirugía será capaz de :
a) Describir y analizar la estructura y función del sistema
nervioso central y periférico y conocer su interacción con
el resto del organismo.
b) Planificar y realizar el estudio clínico, imagenológico y de
laboratorio de las patologías neuroquirúrgicas habituales.
c) Programar correctamente su tratamiento médico y
efectuar el tratamiento neuroquirúrgico necesario
mediante un análisis autocrítico.
d) Evaluar críticamente la evidencia científica 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 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 :
Centro Asistencial Hospital Barros Luco T. y centros
colaboradores.
Jefe de Programa :
Dr. Heinz Mauersberger S.

