ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA INFANTIL
Título que otorga: Médico Especialista en Ortopedia y
Traumatología Infantil
Duración

: 3 años

Dedicación :

exclusiva

Jornada

completa

:

Nuestro propósito es formar médicos especialistas en
Ortopedia y Traumatología Infantil, que sean capaces de
entender en su contexto global las patologías del aparato
locomotor de Pacientes Pediátricos y Adolescentes, y que le
permitan realizar una evaluación diagnóstica y un
tratamiento médico-quirúrgico oportuno y eficiente,
integrando además los conceptos de prevención e
investigación más adecuada en la relación médico paciente,
desde la niñez hasta el final de la adolescencia.
Somos parte de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de Santiago de Chile, nuestra misión es
contribuir a la sociedad formando especialistas en
Ortopedia y Traumatología Infantil, competentes, idóneos,
responsables, capaces y con sólidos conocimientos
científicos y técnicos, sustentados en una formación íntegra,

social , humana centrada en el paciente y respetando
siempre los valores éticos de nuestra vocación.
Perfil del Egresado
El egresado del Programa de Formación de Médico
Especialista en Ortopedia y Traumatología Infantil será
capaz de
a) Estar capacitado para diagnosticar lesiones del Sistema
Músculo-Esquelético, mediante la clínica y la utilización
de los medios de diagnóstico.
b) Tener las destrezas y habilidades para resolver las
patologías ortopédicas y traumatológicas con
procedimientos ortopédicos y quirúrgicos con alto
grado de calidad.
c) Evaluar críticamente la evidencia científica actualizada
en su ámbito de especialidad para alentar la
prevención y abordaje de los problemas de salud.
d) Evaluar de manera autónoma, continua y proactiva su
desempeño con el fin de reconocer oportunidades de
mejoramiento y perfeccionamiento profesional.
e) Realizar docencia e investigación que contribuya al
desarrollo de su especialidad.
f) 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. , Hospital Luis Calvo
Mackenna, Hospital Eloísa Díaz La Florida.
Jefe de Programa:
Dr. Lautaro Campos T.

