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DESCRIPCION DE PROGRAMA
El programa de Especialidad Médica en Pediatría mención Medicina Intensiva del
Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina, Universidad de Concepción
está dirigido a médicos cirujanos chilenos y extranjeros con el objetivo de formar un
médico pediatra de excelencia con una sólida formación científico-humanista, siendo
capaz de promover el desarrollo biopsicosocial del niño y adolescente y brindarle una
atención integral de salud en todo su periodo evolutivo, principalmente en las
condiciones patológicas que conllevan un riesgo vital.
La Especialidad en Pediatría Mención Medicina Intensiva tiene una duración de 3 años
(36 meses) y dedicación completa, con dedicación horaria semanal de 44 horas
diurnas más un turno de residencia en pediatría, urgencia pediátrica y en la UPCP
cada 5 ó 6 días (noches, fines de semana y festivos), según malla curricular.
OBJETIVOS
La mención Medicina Intensiva se encuentra emplazada dentro del Programa de
Especialización en Pediatría. El programa pone un especial énfasis en la asignatura
de Medicina Intensiva para un correcto y adecuado manejo de los pacientes críticos,
con sólida base en pediatría general.
Entre sus objetivos principales están
comprendidas las siguientes competencias:







Participar en el equipo de salud realizando acciones médicas integrales de
fomento, protección y recuperación de la salud del niño y adolescente.
Programar y dirigir todas las acciones médicas del equipo de salud pediátrico
con énfasis en los pacientes críticos.
Promover el uso adecuado de los recursos para la atención pediátrica intra y
extrahospitalaria.
Mantener actitud ética en el ejercicio clínico y de investigación.
Participar en la enseñanza de la pediatría hacia el equipo de salud y hacia la
comunidad.
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Adquirir hábitos de autoformación, perfeccionamiento continuo y motivación por
la investigación.

CAMPO CLÍNICO
Pediatría Intrahospitalaria.
 Servicio de Pediatría Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción.
 Servicio de Pediatría Hospital Las Higueras de Talcahuano.
Pediatría Ambulatoria
 Centro de Salud Familiar Tucapel, Concepción.
 Centro de Salud Familiar Pedro de Valdivia, Concepción.
 Centro de Salud Familiar La Floresta, Hualpén.
 Centro de Salud Familiar Leocán Portus, Talcahuano.
 Centro de Salud Familiar San Vicente, Talcahuano.
 Centro de Salud Familiar Paulina Avendaño, Talcahuano.
 Centro de Salud Familiar Los Cerros, Talcahuano.

FINANCIAMIENTO
Ministerio Salud

ESTADO DE ACREDITACIÓN
En proceso de autoevaluación para acreditación
SECRETARIA
Marisol Altamirano Córdova
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