TRES MÉDICOS ESPECIALISTAS EN SALUD FAMILIAR INICIAN CAMINO EN CESFAM LOS
VOLCANES

La beca de formación en la especialidad de salud familiar de tres profesionales financiará, a partir de
este semestre, el Servicio de Salud Ñuble. Se trata una de las iniciativas del Gobierno de la Presidenta
Bachelet para contar con 4 mil nuevos especialistas y mil nuevos médicos en la Atención Primaria en el
período 2015 – 2018.

En la ciudad, Martes 11 de Agosto de 2015
Uno de los grandes problemas que tiene la salud pública actualmente es la falta de
especialistas en los recintos de atención primaria y secundaria. Es por ello, que la
formación de profesionales se torna indispensable para la correcta atención de los
pacientes.
Conscientes de esa situación, el Centro de Salud Los Volcanes se embarcó en un
ambicioso proyecto, el cual busca capacitar a médicos en Salud Familiar. En una
primera etapa, el Cesfam será el centro formador de tres profesionales que postularon a
la Beca de Formación en Salud Familiar financiada por el Ministerio de Salud. Los
beneficiados son El Dr. Raúl Fuentealba Cruz, del Cecof El Casino de Quillón; la Dra.
Valeria Parada Placencia, del Cesfam de Quillón y el Dr. Mario Ramón Motoche, del
Cesfam Ultraestación, los que al cabo de cuatro años de formación deberán devolver
el doble de tiempo en su centro de salud de origen. Para la Directora del Cesfam Los
Volcanes, Leyla Jardúa, “es un honor ser elegidos por el MINSAL en este plan piloto.
Esperamos dejar todo nuestro empeño en la formación de estos nuevos clínicos de
familia, que estoy más que segura aportaran en un futuro a la salud familiar”. El alcalde
Zarzar, por su lado, añadió que “esta es una muy buena iniciativa y, sin duda, los
grandes beneficiados serán los usuarios de todos los Cesfam de la provincia, que
tendrán profesionales más preparados y completos en Salud Familiar”.
El MINSAL incrementó la inversión de un 30% en el arancel para que las universidades
aumentaran entre un 40% y 100% su capacidad formadora, hasta alcanzar los 1.000
cupos anuales efectivamente en formación. Para su implementación el Servicio de
Salud Ñuble, junto a los otros cuatro servicios de salud de la Región del Bío Bío,
suscribieron un programa para la formación con la facultad de Medicina de la
Universidad de Concepción.
Los tres becados en salud familiar accederán a la modalidad de formación en práctica
en el Cesfam Los Volcanes de Chillán, establecimiento de salud seleccionado en la
provincia como “centro semillero o formador” de estos profesionales. La bienvenida al
programa de formación fue encabezada hoy por la Subdirectora de Recursos Humanos
del Servicio de Salud Ñuble, Fresia Orellana, el alcalde de Chillán, Sergio Zarzar y Leyla

Jardua, Directora del establecimiento, en el hall central del Cesfam Los Volcanes, junto
al equipo de salud local y usuarios del recinto asistencial.
En este plan de formación en práctica los becados trabajarán con un determinado
número de familias del Cesfam Los Volcanes para desarrollar experticias en acciones
de promoción y prevención de la salud y en atenciones curativas y de rehabilitación.
La subdirectora de Recursos Humanos del Servicio de Salud añadió: “Celebramos la
alianza con la Universidad de Concepción para realizar este programa ya que somos
dos instituciones preocupadas por satisfacer las necesidades de salud de nuestra
población, en aras de crear los especialistas que este país requiere para las
necesidades sanitarias en un contexto epidemiológico cambiante”.
La formación en práctica se realizará en un 80% en el Cesfam y un 20% en aulas de la
Universidad de Concepción. El aprendizaje será supervisado por tutores clínicos u otros
integrantes del equipo. El período de formación es de cuatro años y las bases de las
becas establecen que deben devolver el doble de tiempo en su centro de salud de
origen. El plan de formación en esta modalidad aumentará en más de un 50% los
médicos de salud familiar en la provincia de Ñuble.

