NEUROLOGIA PEDIATRICA
Título que otorga : Médico Especialista en Neurología
Pediátrica
Duración

: 3 años

Dedicación : exclusiva
Jornada

:

completa

Nuestro objetivo es formar un especialista en Neurología
para niños y adolescentes, con un programa que le permita
una adecuada capacitación clínica, científica y ética en la
especialidad. Con nociones en investigación básica y
docencia al equipo multidisciplinario y la comunidad en el
área de la especialidad.
Perfil del Egresado
El egresado del Programa de Formación de Médico
Especialista en Neurología Pediátrica será capaz de:
a) Evaluar y jerarquizar la participación de factores
biológicos, psicológicos y socioculturales en la génesis
de los trastornos neurológicos del niño y del
adolescente.

b) Evaluar y detectar desviaciones del neurodesarrollo del
niño y del adolescente.
c) Desarrollar estrategias de prevención, de diagnóstico y
de tratamiento de la patología neurológica del niño y el
adolescente.
d) Identificar y manejar los aspectos neurológicos del
adulto, de la familia, y de los factores socioculturales
que inciden de alguna forma en los trastornos
neurológicos del niño y del adolescente.
e) Identificar los aspectos de la patología de salud mental
como morbilidades en los niños y adolescentes.
f) Evaluar críticamente la evidencia científica en su
ámbito de especialidad para alentar la prevención y
abordaje de los problemas de salud.
g) Evaluar de manera autónoma, continua y proactiva su
desempeño con el fin de reconocer oportunidades de
mejoramiento y perfeccionamiento profesional.
h) Realizar docencia e investigación que contribuya al
desarrollo de su especialidad.
i) 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 Exequiel González C. e instituciones colaboradoras.

Jefe de Programa :
Dr. Juan González

