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ANTECEDENTES GENERALES PROGRAMA.

NOMBRE DEL PROGRAMA:
Programa de Formación en Cirugía Ginecológica mínimamente invasiva
DURACIÓN y CUPOS:
El programa de formación en Cirugía Ginecológica mínimamente invasiva tiene una duración
de 1 año, siendo de dedicación exclusiva. La capacidad formadora del programa es de 1 cupo
anual.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN
GINECOLÓGICA MÍNIMAMENTE INVASIVA

EN

CIRUGÍA

La cirugía mínimamente invasiva ha alcanzado un importante desarrollo en los últimos años,
utilizada inicialmente como un procedimiento diagnóstico, hoy, la mayoría de los
procedimientos quirúrgicos ginecológicos pueden realizarse con esta técnica contando con
demostrados beneficios clínicos para las pacientes así también como precoz reintegración a su
vida cotidiana, entre otros. A pesar de ser hoy el estándar para la resolución de la patología
ginecológica benigna, persisten en nuestra realidad local dificultades para la implementación de
esta técnica fundamentalmente por la falta de una adecuada formación y entrenamiento de
especialistas que realicen, promuevan y difundan la endoscopía en los centros clínicos donde se
desempeñan.
La Escuela de Medicina de la Universidad Finis Terrae en conjunto con Clínica las Condes
(CLC) y Hospital el Carmen de Maipú (HEC) ha decidido iniciar un programa de formación en
cirugía ginecológica mínimamente invasiva con una formación teórica-práctica sólida en el
manejo de los problemas de salud de la mujer, incluyendo los mejores estándares de calidad en
formación quirúrgica disponibles en Chile. Con altos valores éticos y morales, de esta manera
ser capaces de liderar proyectos de salud y trabajo en equipo.
En esta práctica profesional supervisada por tutores calificados en cirugía mínimamente
invasiva, los especialistas en Ginecología y Obstetricia consolidarán sus conocimientos teóricos
y obtendrán las habilidades quirúrgicas a través de rotaciones que implicarán su participación
activa tanto en pabellón como en policlínico, así también como entrenamiento en el centro de
simulación.
Sumado a lo anterior se realizarán reforzamientos teórico-prácticos de contenidos y seminarios
integradores orientados al desarrollo del razonamiento clínico ginecológico. Participación en
reuniones clínicas de ambos campos clínicos y realización de presentaciones y trabajos de
investigación en el área de la cirugía ginecológica mínimamente invasiva.

CENTROS FORMADORES:
Clínica Las Condes (CLC)
Hospital El Carmen de Maipú (HEC)
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