
FELLOWSHIP
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO



FELLOWSHIP

Es un programa de formación de posgrado donde el profesional que realizó el aprendizaje básico de
una especialidad, desea profundizar sus conocimientos en un aspecto específico de la misma.

Durante este período se entrenan en prácticas superespecializadas para la asistencia de pacientes
complejos.

Se caracteriza por ofrecer una formación con práctica intensiva y supervisada en ámbitos asistenciales.
Se desarrolla en contacto cotidiano con colegas, otros profesionales del equipo de salud, pacientes y
familiares.

La formación se organiza bajo los principios de autonomía y responsabilidad creciente y se orienta 
hacia la adquisición de las competencias necesarias para el ejercicio autónomo de la profesión. 
Contempla espacios protegidos para la formación teórico-práctica así como para la evaluación de los 
aprendizajes.



FELLOWSHIP HSB
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

Evaluando el momento histórico en la evolución de la institución consideramos 

necesario y oportuno el desarrollo de este tipo de formación en el Hospital San 

Bernardo ya que el crecimiento de la población asistida resulta en un incremento 

de la  incidencia de pacientes complejos que necesitan asistencia de este tipo de 

profesionales. 



Objetivos

• Aumentar la oferta formativa para 
generar médicos superespecializados.

• Impulsar el desarrollo de la mejora 
asistencial en el ámbito del hospital y 
la región.

• Alcanzar la excelencia asistencial.



FELLOWSHIP

CARACTERÍSTICAS

• Médicos con formación básica suficiente para ser autónomos en la 

asistencia general del paciente.

• Programas de entrenamiento asistencial intensivo. Dinámico, pudiendo 

incorporarse o discontinuarse en el tiempo, conforme a las necesidades. 

• Disponibilidad permanente, dedicación no exclusiva.

• Sin remuneración.

• Presentación de proyecto de avance de la práctica en la especialidad para el 

HSB, el interior o la medicina privada.

• El Fellow deberá realizar una rotación externa de 3 a 6 meses en un centro 

de referencia internacional.

• Esta rotación debe estar orientada al proyecto de avance.

• La rotación externa será apoyada por la institución desde lo organizacional 

y lo económico. 

• Certificación otorgada por el HSB basada en estadística.

• Certificación en la especialidad por examen ante entes oficiales. 



• Atención del trauma y la emergencia. 

• Ecocardiografía Clínica. 

• Intervencionismo Cardiovascular. 

• Cirugía Cardiovascular. 

• Cirugía Vascular. 

• Cirugía de Tórax. 

• Cuidados Cardiológicos Críticos. 

• Neurointervencionismo. 

• Neurointensivismo. 
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• Medicina del dolor. Anestesia

• Cuidados paliativos. Atención domiciliaria

• Coloproctología

• Endoscopía

• Cirugía Maxilofacial

• Oncotraumatología

• Bioquímica –Infectología. 

• Reumatología

• Nefrología

• Neurovascular
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CRONOGRAMA FELLOWSHIP HSB

Nº Actividades Responsable Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 Presentación a los servicios / especialidades médicas Director médico

2 Lanzamiento Institucional Fellowhip HSB en el marco del día HSB Gerencia

3 Designación de responsables por especialidad Especia l i s tas  convocados

4 Elaboración y formalización de Programas Fellowship por especialidad Especia l i s tas  responsables

5 Armado de cronogramas Director médico

6 Inscripción

7 Entrevistas de selección

8 Admisión e ingreso

9 Inicio de actividades Fellowship HSB 2022

10 Desarrollo actividades según programas por especialidad
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