PSIQUIATRIA ADULTOS
Título que otorga : Médico Especialista en Psiquiatría del
Adulto
Duración

: 3 años

Dedicación : exclusiva
Jornada

:

completa

En este marco general, este Programa pretende formar
Médicos Especialistas en Psiquiatría de Adultos con sólida
preparación en el estudio, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación e intervenciones clínicas individuales y en
equipo tanto en sistema cerrado como abierto y en la Red
de Salud mental para personas con trastornos mentales. Así
también como en el estudio de las interacciones patológicas
entre las personas y con su entorno social. El objetivo de
este proceso académico es generar especialistas en
Psiquiatría altamente calificados para contribuir al país en
la planificación en salud mental, abordaje y tratamiento de
los trastornos mentales, adquiriendo las herramientas
necesarias de tipo psicopatológicas, neurobiológicas,
psicológicas y de intervención social necesarias para ello,
plenamente capacitados para desempeñarse como

Psiquiatras Clínicos en cualquier escenario asistencial, y
como competentes líderes de Equipos de Salud Mental y
Psiquiatría en cualquier posición dentro de la Red
Territorial de Servicios de Salud públicos.
Perfil del Egresado
El egresado del Programa de Formación de Médico
Especialista en Psiquiatría Adultos será capaz de:
a) Diagnosticar, planificar, implementar y evaluar
tratamientos pertinentes para las personas que sufren
trastornos mentales.
b) Acompañar al paciente en el proceso de rehabilitación,
orientado a las redes inmediatas en la entrega de
apoyo afectivo y promoviendo la inclusión social.
c) Entablar una relación psicoterapéutica especializada,
efectiva y empática terapeuta-paciente.
d) Afrontar tareas clínicas, de programación y
coordinación de equipos multiprofesionales y organizar
servicios sanitarios para atención al enfermo mental en
la red nacional de Salud Mental.
e) Asesorar y cooperar en tareas de educación y
promoción de la salud mental.
f) Evaluar críticamente la evidencia científica actualizada
en el 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, y registro en la Superintendencia de
Salud, cumplimiento pleno del protocolo de postulación e
ingreso al Programa.
Además, deberá someterse a un examen psicológico y a una
entrevista personal.
Campos Clínicos :
Hospital Félix Bulnes, Instituto Psiquiátrico Horwitz y
Hospital Barros Luco.

Jefe de Programa :
Dr. Juan Maass V.
Coordinadores(as) de Programa por sede:
Dra. María Eugenia Hurtado: Instituto Psiquiatrico Dr J.H.B.
Dra Soledad Gallegos: Hospital Felix Bulnes
Dr. Rafael Sepulveda: Hospital Barrs Luco

