PSIQUIATRIA INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE
Título que otorga : Médico Especialista en Psiquiatría
Infantil y del Adolescente
Duración

: 3 años

Dedicación : exclusiva
Jornada

:

completa

Se trata de un programa destinado a la formación de
médicos Especialistas en Psiquiatría Infantil y del
Adolescente. El programa se desarrolla durante tres años
con rotaciones en diferentes servicios y unidades docentes.
El propósito de este programa es aportar a la salud mental
Infanto-Juvenil de nuestro país, acercándola
progresivamente a los niveles de los países más
desarrollados.
Nuestra misión es entregar los conocimientos, habilidades y
orientación psicosocial para que a través de sus
intervenciones, tanto a nivel local como central, se logre un
adulto capaz de enfrentar los requerimientos que la
sociedad de nuestro país requiera de ellos.

Perfil del Egresado
El egresado del Programa de Formación de Médico
Especialista en Psiquiatría Infantil y del Adolescente será
capaz de :
a) Lograr una visión y comprensión general de los
problemas de Salud Mental del Niño y del Adolescente.
b) Evaluar y jerarquizar la participación de factores
biológicos, psicológicos y socioculturales en la génesis
de los trastornos psiquiátricos Infanto-Juveniles.
c) Evaluar y detectar desviaciones del desarrollo
psicológico del niño y del adolescente.
d) Desarrollar estrategias de prevención, de diagnóstico y
de tratamiento de la patología psiquiátrica del niño y
del adolescente.
e) Identificar y manejar los aspectos de psicopatología del
adulto, de la familia y de los factores institucionales
que inciden en alguna forma en los trastornos
psiquiátricos del niño y del adolescente.
f) Identificar los aspectos de la patología neurológica que
pueden incidir en los trastornos psiquiátricos infanto –
juveniles.
g) Evaluar críticamente la evidencia científica actualizada
en su ámbito de especialidad para alentar la
prevención y abordaje de los problemas de salud.

h) Evaluar de manera autónoma, continua y proactiva su
desempeño con el fin de reconocer oportunidades de
mejoramiento y perfeccionamiento profesional.
i) Realizar docencia e investigación que contribuya al
desarrollo de su especialidad.
j) 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.
- Evaluación psicológica y entrevista personal.
Campos Clínicos :
Hospital Barros Luco, Hospital Exequiel González C. y
centros colaboradores.
Jefe de Programa :
Dra. Adriana Gutiérrez P.

