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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El envejecimiento de la población a nivel mundial es uno de los 

grandes problemas que debe enfrentar la salud pública en la 

actualidad. En la medida que ha mejorado el nivel de vida y los 

servicios de salud son más eficaces se produce un cambio en 

la edad de la población de los países. Ejemplos hay muchos, 

en el caso de los países más desarrollados se destacan los 

altos porcentajes de población envejecida, lo que ha 

condicionado cambios importantes a nivel de la sociedad, en 

Pdonde el tema gerontológico es de gran relevancia al discutir 

el futuro de los países.

El desarrollo económico y cultural condiciona mejorías en el 

nivel de vida que favorecen los indicadores de salud, como es 

el caso de la esperanza de vida al nacer. El desarrollo de los 

sistemas de salud y los avances tecnológicos en este campo, 

han incidido fuertemente en la mayor supervivencia de los 

individuos, un ejemplo es el manejo de las enfermedades 

infecciosas que en la antigüedad eran de mortalidad elevada.

Chile es un país que envejece, en la actualidad la población 

mayor de 60 años representa aproximadamente al 11% de la 

población y para el año 2025 este grupo representará un 16%. 

Por otro lado, durante décadas no se ha dado, dentro de 

nuestro sistema de salud, la suficiente importancia y prioridad 

a los programas de fomento y promoción de la salud en 

adultos, lo cual posiblemente redundará en una población con 

importante carga de enfermedad y discapacidad en los años 

venideros. 

El avance del conocimiento en la medicina ha permitido 

conocer en los sujetos mayores una serie de condicionantes 

fisiológicos y fisiopatológicos que los diferencian de los sujetos 

más jóvenes, así como también una serie de patologías que 

son exclusivas de este grupo. Esto significa que la 

aproximación al problema de este tipo de población ya no 

puede hacerse solo por la extensión de los conocimientos y 

prácticas médicas que se aplican a la población adulta, y que 

es necesario un enfoque especializado. Lo anterior lo brinda la 

formación en salud gerontológica y geriátrica.  

Por otro lado, el cambio del perfil epidemiológico y su futura 

transición hacia los problemas que afectan especialmente a 

este grupo de la población no permite desatender la formación 

de especialistas en esta materia por más tiempo.

Esta perspectiva ha sido reconocida a nivel mundial y validada 

con evidencia científica, por lo que la incorporación de la 

especialidad de Geriatría en el campo de la medicina, es 

fundamental a la hora de afrontar un futuro donde la población 

de personas mayores es cada vez más significativa. 

Se trata de un programa de formación de médicos 

especialistas en Geriatría de duración 2 años con requisito de 

título de especialista en Medicina Interna, utilizando como 

centros formadores los siguientes:

•     Hospital de la Fuerza Aérea de Chile

•     Hospital del Salvador

•     Hospital Dipreca

•     Capredena

PERFIL DE EGRESO

Se espera que, como resultado de tu formación dentro de este 

programa, seas un médico con sólidos conocimientos en todos 

los procesos de envejecimiento normal y patológico, con visión 

de abordaje multidisciplinario de los problemas del adulto 

mayor y de gestión de casos. Deberás tener un manejo 

médico-clínico de los pacientes con suficiente autonomía en 

patologías agudas, crónicas y técnicas de rehabilitación. Con 

conocimientos acabados de manejo de pacientes 

hospitalizados en unidades de urgencia, agudos, subagudos, 

mediana y larga estada en geriatría. A esto se unen 

conocimientos en salud pública, epidemiología y metodología 

de la investigación. Al perfil clínico se asocian los 

conocimientos en gerontología que cumplen con el objetivo de 

manejo holístico de los problemas del adulto mayor. Serás un 

médico con la potencialidad de insertarse en servicios de 

geriatría de hospitales de alta complejidad y supervisar y 

capacitar los diferentes niveles de la red de asistencia 

geriátrica.

PÚBLICO OBJETIVO

Esta beca es derivada de Medicina interna y dura dos años.

Está dirigida a médicos cirujanos, especialistas en Medicina 

Interna, participantes en Concursos anuales del Ministerio de 

Salud de Chile.  

OBJETIVOS

•     Adquirir sólidos conocimientos en todos los procesos de      

envejecimiento normal y patológico, con visión de abordaje 

multidisciplinario de los problemas del adulto mayor y de 

gestión de casos.

•     Tener un manejo médico-clínico de los pacientes con 

suficiente autonomía en patologías agudas, crónicas y técnicas 

de rehabilitación. conocimientos en gerontología que cumplen 

con el objetivo de manejo holístico de los problemas del adulto 

mayor.

•     Adquirir conocimientos acabados de manejo de pacientes 

hospitalizados en unidades de urgencia, agudos, subagudos, 

mediana y larga estada en geriatría. Adquirir conocimientos en 

salud pública, epidemiología y metodología de la investigación.

•     Formación integral para insertarse en servicios de 

geriatría de hospitales de alta complejidad y supervisar y 

capacitar los diferentes niveles de la red de asistencia 

geriátrica.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Geriatría Agudos I

2. Psicogeriatría

3. Neurogeriatría I

4. Electivo I

5. Geriatría Media y Larga Estancia I

6. Curso de Autocuidado

7. Curso de Epidemiología

8. Curso de Ética Clínica

9. Geriatría Agudos II

10. Geriatría Agudos III

11. Medicina Nuclear

12. Geriatría Media y Larga Estancia II

13. Neurogeriatría II

14. Neuroradiología

15. Oncología y Cuidados Paliativo

16. Electivo II

17. Metodología de la Investigación

18. Curso Inglés

19. Turnos de Residencia

METODOLOGÍA

En términos generales, el programa de formación se realizará 

vía estadía de los médicos en las instituciones mencionadas, 

las cuales estarán debidamente acreditadas con recursos 

docentes y especialistas formadores además de recursos de 

ayuda docente, tales como bibliotecas, salas de residencia etc.  

En ellas se realizarán actividades asistenciales y de tipo teórico 

en la modalidad  de seminario, análisis bibliográficos, 

confección de monografías, etc.  de los diferentes temas que 

son fundamentales en la formación.  La estructura de los 

diferentes temas a considerar será de estructura modular, con 

evaluación al final de cada módulo.

Mensualmente el alumno asistirá al Programa Común para los 

residentes en formación de la Facultad de Ciencias, que se 

realiza en la Facultad y que proporciona formación personal, 

cultural y complementaria (epidemiología clínica, ética clínica, 

metodología de la investigación y otros cursos), en común con 

los alumnos de las otras especialidades que se cursan en la 

Facultad de Ciencias. Incluye una reunión clínica entre 

especialidades. Objetivo: identidad Currículo Mayor, 

intercambio científico y/o de investigación y docencia entre 

diferentes especialidades de la Medicina.

El proceso de evaluaciones y exámenes se hará en base al 

Proceso de Evaluación vigente para Especialización en Post 

grado, de la Facultad de Ciencias de Universidad Mayor.

Los alumnos a su vez evalúan el desarrollo de sus Programas, 

profesores y autoridades al menos dos veces por año y en al 

menos una reunión conjunta en la Facultad de Ciencias. Esto 

es analizado por profesores y autoridades.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Médico cirujano formado por equipo docente de excelencia en 

campos clínicos con óptima implementación y equipamiento.

Se complementa hospital Dipreca con Hospital Félix Bulnes, 

Mutual, actividad estructurada de simulación en equipamiento 

Hospital Simulado de alta complejidad en la Facultad de 

Ciencias.

CUERPO ACADÉMICO

Dr. Augusto Brizzolara

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Geriatría.

Dr. Rubén Alvarado

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Geriatría.

Dr. Salvador Sarrá

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Geriatría.

Dra. Patricia Calcina

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Geriatría.

Dr. Argel Rodo

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Geriatría.

Dr. Victor Hugo Carrasco

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Geriatría.
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El proceso de evaluaciones y exámenes se hará en base al 

Proceso de Evaluación vigente para Especialización en Post 

grado, de la Facultad de Ciencias de Universidad Mayor.

Los alumnos a su vez evalúan el desarrollo de sus Programas, 

profesores y autoridades al menos dos veces por año y en al 

menos una reunión conjunta en la Facultad de Ciencias. Esto 

es analizado por profesores y autoridades.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Médico cirujano formado por equipo docente de excelencia en 

campos clínicos con óptima implementación y equipamiento.

Se complementa hospital Dipreca con Hospital Félix Bulnes, 

Mutual, actividad estructurada de simulación en equipamiento 

Hospital Simulado de alta complejidad en la Facultad de 

Ciencias.

CUERPO ACADÉMICO

Dr. Augusto Brizzolara

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Geriatría.

Dr. Rubén Alvarado

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Geriatría.

Dr. Salvador Sarrá

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Geriatría.

Dra. Patricia Calcina

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Geriatría.

Dr. Argel Rodo

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Geriatría.

Dr. Victor Hugo Carrasco

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Geriatría.

 



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El envejecimiento de la población a nivel mundial es uno de los 

grandes problemas que debe enfrentar la salud pública en la 

actualidad. En la medida que ha mejorado el nivel de vida y los 

servicios de salud son más eficaces se produce un cambio en 

la edad de la población de los países. Ejemplos hay muchos, 

en el caso de los países más desarrollados se destacan los 

altos porcentajes de población envejecida, lo que ha 

condicionado cambios importantes a nivel de la sociedad, en 

Pdonde el tema gerontológico es de gran relevancia al discutir 

el futuro de los países.

El desarrollo económico y cultural condiciona mejorías en el 

nivel de vida que favorecen los indicadores de salud, como es 

el caso de la esperanza de vida al nacer. El desarrollo de los 

sistemas de salud y los avances tecnológicos en este campo, 

han incidido fuertemente en la mayor supervivencia de los 

individuos, un ejemplo es el manejo de las enfermedades 

infecciosas que en la antigüedad eran de mortalidad elevada.

Chile es un país que envejece, en la actualidad la población 

mayor de 60 años representa aproximadamente al 11% de la 

población y para el año 2025 este grupo representará un 16%. 

Por otro lado, durante décadas no se ha dado, dentro de 

nuestro sistema de salud, la suficiente importancia y prioridad 

a los programas de fomento y promoción de la salud en 

adultos, lo cual posiblemente redundará en una población con 

importante carga de enfermedad y discapacidad en los años 

venideros. 

El avance del conocimiento en la medicina ha permitido 

conocer en los sujetos mayores una serie de condicionantes 

fisiológicos y fisiopatológicos que los diferencian de los sujetos 

más jóvenes, así como también una serie de patologías que 

son exclusivas de este grupo. Esto significa que la 

aproximación al problema de este tipo de población ya no 

puede hacerse solo por la extensión de los conocimientos y 

prácticas médicas que se aplican a la población adulta, y que 

es necesario un enfoque especializado. Lo anterior lo brinda la 

formación en salud gerontológica y geriátrica.  

Por otro lado, el cambio del perfil epidemiológico y su futura 

transición hacia los problemas que afectan especialmente a 

este grupo de la población no permite desatender la formación 

de especialistas en esta materia por más tiempo.

Esta perspectiva ha sido reconocida a nivel mundial y validada 

con evidencia científica, por lo que la incorporación de la 

especialidad de Geriatría en el campo de la medicina, es 

fundamental a la hora de afrontar un futuro donde la población 

de personas mayores es cada vez más significativa. 

Se trata de un programa de formación de médicos 

especialistas en Geriatría de duración 2 años con requisito de 

título de especialista en Medicina Interna, utilizando como 

centros formadores los siguientes:

•     Hospital de la Fuerza Aérea de Chile

•     Hospital del Salvador

•     Hospital Dipreca

•     Capredena

PERFIL DE EGRESO

Se espera que, como resultado de tu formación dentro de este 

programa, seas un médico con sólidos conocimientos en todos 

los procesos de envejecimiento normal y patológico, con visión 

de abordaje multidisciplinario de los problemas del adulto 

mayor y de gestión de casos. Deberás tener un manejo 

médico-clínico de los pacientes con suficiente autonomía en 

patologías agudas, crónicas y técnicas de rehabilitación. Con 

conocimientos acabados de manejo de pacientes 

hospitalizados en unidades de urgencia, agudos, subagudos, 

mediana y larga estada en geriatría. A esto se unen 

conocimientos en salud pública, epidemiología y metodología 

de la investigación. Al perfil clínico se asocian los 

conocimientos en gerontología que cumplen con el objetivo de 

manejo holístico de los problemas del adulto mayor. Serás un 

médico con la potencialidad de insertarse en servicios de 

geriatría de hospitales de alta complejidad y supervisar y 

capacitar los diferentes niveles de la red de asistencia 

geriátrica.

PÚBLICO OBJETIVO

Esta beca es derivada de Medicina interna y dura dos años.

Está dirigida a médicos cirujanos, especialistas en Medicina 

Interna, participantes en Concursos anuales del Ministerio de 

Salud de Chile.  

OBJETIVOS

•     Adquirir sólidos conocimientos en todos los procesos de      

envejecimiento normal y patológico, con visión de abordaje 

multidisciplinario de los problemas del adulto mayor y de 

gestión de casos.

•     Tener un manejo médico-clínico de los pacientes con 

suficiente autonomía en patologías agudas, crónicas y técnicas 

de rehabilitación. conocimientos en gerontología que cumplen 

con el objetivo de manejo holístico de los problemas del adulto 

mayor.

•     Adquirir conocimientos acabados de manejo de pacientes 

hospitalizados en unidades de urgencia, agudos, subagudos, 

mediana y larga estada en geriatría. Adquirir conocimientos en 

salud pública, epidemiología y metodología de la investigación.

•     Formación integral para insertarse en servicios de 

geriatría de hospitales de alta complejidad y supervisar y 

capacitar los diferentes niveles de la red de asistencia 

geriátrica.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Geriatría Agudos I

2. Psicogeriatría

3. Neurogeriatría I

4. Electivo I

5. Geriatría Media y Larga Estancia I

6. Curso de Autocuidado

7. Curso de Epidemiología

8. Curso de Ética Clínica

9. Geriatría Agudos II

10. Geriatría Agudos III

11. Medicina Nuclear

12. Geriatría Media y Larga Estancia II

13. Neurogeriatría II

14. Neuroradiología

15. Oncología y Cuidados Paliativo

16. Electivo II

17. Metodología de la Investigación

18. Curso Inglés

19. Turnos de Residencia

METODOLOGÍA

En términos generales, el programa de formación se realizará 

vía estadía de los médicos en las instituciones mencionadas, 

las cuales estarán debidamente acreditadas con recursos 

docentes y especialistas formadores además de recursos de 

ayuda docente, tales como bibliotecas, salas de residencia etc.  

En ellas se realizarán actividades asistenciales y de tipo teórico 

en la modalidad  de seminario, análisis bibliográficos, 

confección de monografías, etc.  de los diferentes temas que 

son fundamentales en la formación.  La estructura de los 

diferentes temas a considerar será de estructura modular, con 

evaluación al final de cada módulo.

Mensualmente el alumno asistirá al Programa Común para los 

residentes en formación de la Facultad de Ciencias, que se 

realiza en la Facultad y que proporciona formación personal, 

cultural y complementaria (epidemiología clínica, ética clínica, 

metodología de la investigación y otros cursos), en común con 

los alumnos de las otras especialidades que se cursan en la 

Facultad de Ciencias. Incluye una reunión clínica entre 

especialidades. Objetivo: identidad Currículo Mayor, 

intercambio científico y/o de investigación y docencia entre 

diferentes especialidades de la Medicina.

El proceso de evaluaciones y exámenes se hará en base al 

Proceso de Evaluación vigente para Especialización en Post 

grado, de la Facultad de Ciencias de Universidad Mayor.

Los alumnos a su vez evalúan el desarrollo de sus Programas, 

profesores y autoridades al menos dos veces por año y en al 

menos una reunión conjunta en la Facultad de Ciencias. Esto 

es analizado por profesores y autoridades.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Médico cirujano formado por equipo docente de excelencia en 

campos clínicos con óptima implementación y equipamiento.

Se complementa hospital Dipreca con Hospital Félix Bulnes, 

Mutual, actividad estructurada de simulación en equipamiento 

Hospital Simulado de alta complejidad en la Facultad de 

Ciencias.

CUERPO ACADÉMICO

Dr. Augusto Brizzolara

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Geriatría.

Dr. Rubén Alvarado

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Geriatría.

Dr. Salvador Sarrá

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Geriatría.

Dra. Patricia Calcina

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Geriatría.

Dr. Argel Rodo

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Geriatría.

Dr. Victor Hugo Carrasco

Médico Cirujano.

Licenciado en Medicina.

Especialista en Geriatría.

 



Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 

o postergar inde�nidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

Descubre más en 

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl


