
NUEVOS MÉDICOS ESPECIALISTAS SE SALUD FAMILIAR, FORMARÁN CESFAM
LOS VOLCANES, EN CONJUNTO CON LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN Y

SERVICIO DE SALUD DE ÑUBLE
Un total de cinco los nuevos facultativos que se suman a los profesionales en formación de

especialidades.

on la presencia del alcalde de la comuna, Sergio Zarzar
Andonie, la Directora del Cesfam Los Volcanes, la asistente

social Leyla Jardúa Eljatib, en conjunto con su equipo de
gestión, además de la presencia del Director del Servicio de
Salud Ñuble (SSÑ) y autoridades de la comuna, dieron la
bienvenida a cinco nuevos profesionales que comenzaron su
formación como especialistas en medicina familiar.

Cuatro de ellos, ingresan gracias a un convenio entre los servicios de salud de la Región y
la Universidad de Concepción; se trata de una iniciativa local que, inserta en el compromiso
presidencial de Formación y Retención de Médicos y Especialistas, permitirá dotar de nuevos
facultativos a la red de atención primaria de salud de la provincia.

En sus palabras, el Alcalde de la comuna Sergio Zarzar Andonie, valoró la implementación
de este programa: “Quiero resaltar que una vez más esta hermandad entre el Servicio de Salud
Ñuble con la Municipalidad, a través de su dirección de salud municipal, realmente se valora; la
comunidad va a ser la gran beneficiada y son quienes más y mejor van a hablar de esta iniciativa”,
sostuvo la autoridad.

A su vez, Leyla Jardúa, Directora del Cesfam Los Volcanes, afirmó que para ellos, “ser hoy
centro semillero significa que las cosas las estamos haciendo bien y eso nos hace sentir bien y
tiene importancia para nosotros porque nos fortalece tener médicos semilleros en nuestro centro
de salud, estamos en continua capacitación”.

Esta es la segunda versión de la iniciativa, a la que ingresaron los primeros profesionales
durante 2015. Actualmente, y a través de distintos programas, hay 9 médicos de familia en
formación en la Provincia.

Andrea Bustos Guíñez, Coordinadora de la Beca de Especialización en medicina familiar
de la UDEC indicó que hasta ahora ha sido una experiencia muy exitosa. “Los chicos están
formándose de manera cognitiva; asistiendo a actividades académicas en la Universidad y a la
vez, están en el territorio a través de tareas prácticas, en compañía de sus tutores clínicos y del
equipo del centro de salud”.
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En este plan de formación en práctica los becados trabajarán con 100 familias de distintos
subsectores del Cesfam Los Volcanes para desarrollar experticias en acciones de promoción y
prevención de la salud y en atenciones curativas y de rehabilitación.

La formación en práctica se realizará en el Cesfam y 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 tres años y las bases de las becas establecen que deben
devolver el doble de tiempo en su centro de salud de origen.


