
20:05:28  From  Tomás mattamala aravena : Buenaaas! mucho gusto 
20:05:41  From  Nieves Aguilar : Buenas noches! 
20:07:26  From  Sociedad Científica de Medicina Familiar y General de Chile SOCHIMEF : PUEDEN 
HACER SUS PREGUNTAS POR ESTE MEDIO TAMBIÉN 
20:10:54  From  Diego Fernández : Hola a todxs! 
20:15:13  From  Sociedad Científica de Medicina Familiar y General de Chile SOCHIMEF : MAIS = 
Modelo de Atención Integral de Salud (Familiar) 
20:17:51  From  Mauricio Rivera   to   Sociedad Científica de Medicina Familiar y General de Chile 
SOCHIMEF(Direct Message) : Hola, quiero saber si esta charla será subida posteriormente a YouTube? 
20:20:28  From  Romyna Zumarán : gracias!! 
20:20:34  From  Valentina Astudillo López : Muchas gracias! 
20:20:48  From  Javiera Brunner : gracias!! 
20:20:50  From  Patricio : no se ve en YouTube :( 
20:21:59  From  Javier Espinal Pontigo : si tienen preguntas la pueden hacer por este medio 
20:22:19  From  Fernanda Reyes : Dijeron que tuvieron un problema para transmitir en YouTube 
así que después subirán la grabación :) 
20:23:13  From  Jean Paul Llanillos León : en la universidad de chiile no hay cupo por CONISS ? 
20:24:23  From  Javier Covarrubias Aravena : en la postulación por CONE se puede postular a 
cualquier universidad/campo clínico? 
20:24:28  From  Sylvana Valdivia : Se sabe si habrá cupos CONISS en la UV en el próximo 
concurso ? 
20:28:45  From  Javier Espinal Pontigo : En la UV para CONISS el año 2020 y 2021 hubo dos cupos, 
el año 2022 no hubo cupo CONISS 
20:29:38  From  Javier Espinal Pontigo : No se aún si existirá cupo para el próximo concurso 
20:30:10  From  Tatiana Pescio : La PUC tiene cupos CONE, no se si las otras universidades tienen. 
20:30:36  From  Javier Espinal Pontigo : La UV también tiene cupos CONE 
20:30:36  From  Paulina Velasquez Navajas : La UDP igual da cupos CONE 
20:30:58  From  Javier Espinal Pontigo : el año 2022 en la UV fueron 3 cupos 
20:33:33  From  Coka Peralta : en la chile hay pasada por ugencia o turnos obligatorios? 
20:34:55  From  Ale Villalobos : Si bien esta dentro del programa las rotaciones de urgencia, la 
verdad que hasta la fecha no esta dentro de la formación habitual 
20:35:06  From  Ale Villalobos : tampoco tienes turnos obligatorios 
20:35:14  From  Catalina Ibarra : Tengo la misma duda de los turnos en la u chile, sale en el 
programa turnos de urgencia, de las especialidades y sapu 

20:35:29  From  Catalina Ibarra :      
20:35:53  From  Ale Villalobos : El programa menciona turnos en SAR o SAPU pero la verdad que 
no se ha realizado al menos durante estos 3 años ni tampoco en los años anteriores 

20:36:17  From  Kimberly Valenzuela : Muchas gracias por la información!        
20:36:17  From  Catalina Ibarra : muchas gracias :) 
20:41:21  From  Javiera Brunner : en la UV, las clases de los viernes se ve la parte teórica de las 
rotaciones? por ejemplo, mientras roto en pediatría veo temas de esto 
20:42:41  From  Javiera Brunner : y lo otro, saben más o menos en qué mes empezaría la beca? 
(abril, mayo?) 
20:43:38  From  Javier Espinal Pontigo : no es necesariamente sincronico. Por ej en primero puede 
que te corresponda hacer pediatria en agosto y septiembre, mientras que las clases del viernes PM de 
pediatria partan en octubre 
20:43:53  From  Catalina Ibarra : Oooh misma duda, se sabe cuando parte la beca?? 
20:44:11  From  Javiera Brunner : gracias! 



20:44:31  From  Ale Villalobos : Depende mucho de cuando se realicen los concursos. Si no llega 
alguna pandemia nueva debiese ser en abril el ingreso 
20:44:44  From  Catalina Ibarra : El nuevo covid 
20:45:26  From  Catalina Ibarra : Muchas gracias. Nuestro concurso es este jueves y viernes asi 

que esta como para entrar en abril como antes                
20:46:13  From  Javier Espinal Pontigo : Si. Aún no se sabe cuando comenzarán los programas. 
20:46:51  From  Andrés Inostroza : en la UACH cómo son los horarios aprox? 
20:47:16  From  José Tomás Ossa Villalón : la UC y la UCM solo son las que tienen en mención 
niños. que diferencias y similitudes tienen ? 
20:50:25  From  Diego Fernández : Hola! te cuento sobre la UACh: 
- Las clases están concentradas la primera semana de cada mes donde no vamos a los CESFAM. Es un 
espacio para centrarnos solo en las clases y es un espacio para compartir entre residentes. 
- Las otras semanas son 33 horas asistenciales y 11 horas para trabajo de la beca, estas 11 hrs pueden 
ser utilizados para trabajo comunitario o preparación de las actividades de la formación que sean en 
terreno. 
20:53:27  From  Rossana Armijo Bahamondes : Como son los horarios en la UC? 
20:55:10  From  Sociedad Científica de Medicina Familiar y General de Chile SOCHIMEF   to   
Mauricio Rivera(Direct Message) : Hola Mauricio, la grabación completa se subirá a YouTube. Además, 
se está transmitiendo actualmente 
20:55:16  From  Diego Fernández : Otro aspecto sobre la UACh: 
- Si bien en segundo año tenemos rotaciones, en ningún momento dejamos de atender a nuestras 
familias a cargo. Siempre estamos asistiendo a los CESFAM aplicando lo que se va aprendiendo en las 
distintas rotaciones 
20:55:35  From  Paulina Olivares : En qué consiste la rotación de urgencias? se hacen turnos? 
20:55:43  From  Paulina Olivares : (Medfam UC) 
20:56:24  From  Yanara Duran : muy amigables los horarios en la UC, tienes una programación 
mensual que establece las horas de atención en cesfam (las de atención en box, las horas de reuniones y 
las horas indirectas), las destinadas para cursos y tambien para estudio (tiempo protegido dentro de la 
jornada de 44 hrs) 
20:57:29  From  Javiera Brierley Vera : Y son horarios flexibles igual, todo conversable 
20:57:33  From  Fernanda Castro : hay rotación de especialidades como dermatología 
oftalmología o otorrino en med fam adulto uc? 
20:57:36  From  Javier Espinal Pontigo : En relación a la UV se me olvidó comentar que se volvió a 
abrir la posibilidad de realizar rotaciones electivas. Las cuales son autogestionadas por lo que es una 
buena posibilidad de profundizar conocimientos. 
21:00:04  From  Nevelline Salgado Garrote : Existe alguna falencia que identifiquen al tener 
separados los programas de adulto con IJA? por las diferencias en parte de la malla 
21:02:20  From  Valentina Astudillo López : Cuántos cupos son en el concurso EDF para mención 
en NNA en la UC? 
21:02:48  From  Yanara Duran : el año pasado fueron 6 
21:03:15  From  Daniela Galaz : cuántos cupos de mención adulto hay en la uc en el concurso edf ? 
21:03:28  From  Juvenal Giron : los becados tienen vacaciones? 
21:03:33  From  Yanara Duran : si 
21:03:34  From  Valentina Astudillo López : Gracias! 
21:03:37  From  Yanara Duran : 4 semanas 
21:03:49  From  Javier Espinal Pontigo : en la UV son 4 semanas de vacaciones 
21:04:01  From  Javier Espinal Pontigo : en febrero, todo el programa esta de vacaciones 



21:04:29  From  Yanara Duran : si, en la UC también. En febrero 1er y 2do año, tercer año 
depende de la beca (no siempre es febrero) 
21:06:47  From  Coka Peralta : No me quedó claro en la malla de la católica? Adulto no ve nada de 
niño? 
21:07:16  From  Nevelline Salgado Garrote : Pero me gustan los niños y los adultos :c 
21:07:22  From  Nevelline Salgado Garrote : chininii 
21:07:24  From  Javiera Brierley Vera : adulto no ve nada de niños 
21:07:29  From  Javiera Brierley Vera : y al revés 
21:08:11  From  Tatiana Pescio : hay 8 cupos de mención adulto en la UC este año en el concurso 
EDF, en general se toman todos 
21:08:29  From  Tatiana Pescio : y hay 7 cupos de mención niño 
21:08:40  From  Daniela Galaz : Gracias ! 

21:09:05  From  Coka Peralta : gracias !      
21:10:10  From  Valentina Astudillo López : La U Andes abrió cupos en el concurso EDF este año? 
21:13:01  From  Daniela Galaz : hacen turnos de urgencia en la U Andes ? 
21:13:43  From  Javiera Brunner : en qué consiste la medicina de los estilos de vida? 
21:14:04  From  Tatiana Pescio : No hay rotación clinica por dermatología, oftalmología y otorrino 
en la mencion adulto de la UC, pero si hay modulos teóricos sobre dermato y otorrino. Yo me gestione 
un electivo en dermatología en el hospital sotero del rio. 
21:17:49  From  Tatiana Pescio : respecto a los turnos de urgencia en la UC: en la mención adulto 
no se hacen turnos de 24 hrs, son de 8 hrs (AM 8 a 17 o PM 17 a 1:00 AM) 
21:18:24  From  Catalina Garcia : Hay un cupo de edf en la uandes este año 
21:18:24  From  Tatiana Pescio : con moviles que te va a dejar a tu casa a las 1:00 AM :D 
21:18:25  From  Sociedad Científica de Medicina Familiar y General de Chile SOCHIMEF   to   Javier 
Covarrubias Aravena(Direct Message) : bueno verlo por aquí estimado 
21:18:41  From  Javier Covarrubias Aravena   to   Sociedad Científica de Medicina Familiar y 
General de Chile SOCHIMEF(Direct Message) : <3 
21:19:12  From  Catalina Garcia : Desde segundo año hay un turno de urgencias semanal, pero 
todavía no tengo más detalles de cómo van a ser, probablemente parecido a la PUC xD 
21:20:41  From  Yanara Duran : en la UC en mención niños en la rotación de urgencias hay turnos 
de 8 o 12 hrs (no de 24), son como 4 -6 turnos en total en la rotacion y por lo tanto en la beca porque 
sólo hay turnos en esa rotación 
21:20:42  From  Catalina Garcia : y MEV tiene un enfoque preventivo de la medicina en la cual se 
buscan 6 pilares principales: comer saludable (principalmente basado en plantas), actividad física, 
manejo del estrés, relaciones interpersonales, buen sueño y evitar uso de sustancias 
21:21:06  From  Javiera Brierley Vera : Cualquier cosa por Medfam UC pueden contactarnos a 
jbrierley@uc.cl / Yanara.duran@gmail.com / t_pescio@ug.uchile.cl 
21:21:23  From  Javiera Brunner : gracias@ 
21:21:35  From  Catalina Garcia : cualquier cosa a mi también me pueden escribir a 
mcgarcia@miuandes.cl :) 
21:23:01  From  Javier Espinal Pontigo : también les dejo mi correo por si tienen dudas, 
javier.espinal@postgrado.uv.cl 
21:23:33  From  Paulina Velasquez Navajas : dejo el mio como delegada de la UDP por cualquier 
duda :) paulina.velasquez1@mail.udp.cl 
21:23:57  From  Paulina Olivares : muchas gracias! 
21:25:37  From  Nicolás Arriagada : Alguna rotación por programas relacionados a cancer 
(prevención, sobrevivencia) en alguna beca? 



21:27:18  From  Tomás mattamala aravena : buenas tardes! que tal? quería consultar que 
diferencia un médico familiar de un médico general. Mi pregunta va más allá del enfoque, sino en lo 
práctico, en el día a día. 
21:28:13  From  Ale Villalobos : En lo practico dependerá mucho del lugar en el cual te 
desempeñes. Si bien es un gran recurso que permite mejorar resolutividad de las atenciones. 
21:28:29  From  Ale Villalobos : Por ejemplo en muchos Cesfam son los que están atendiendo bajo 
la modalidad de estrategia ECICEP 
21:28:35  From  Paulina Velasquez Navajas : Si bien puedes ver las mismas patologías que un 
medico general, tu enfoque de atención cambia. Además tendrás habilidades para la gestión lo que abre 
oportunidad de acceder a otros cargos. También tienes habilidades para evaluar problemáticas 
familiares y comunales, con una mirada integral . El campo es muy amplio. 
21:29:03  From  Ale Villalobos : tienen horas de gestión en temas relaciones con la instauración 
del modelo de salud familiar 
21:29:35  From  Sociedad Científica de Medicina Familiar y General de Chile SOCHIMEF : 
Principalmente conocimiento del Modelo de Atención de Salud Familiar y las redes, capacidad 
organizativa y de liderazgo, resolutividad, estrategias de intervención grupal, educación y trabajo 
comunitario 
21:30:02  From  Ale Villalobos : Pero también hay Cesfam que te pueden tener solo atendiendo en 
ambitos clínicos y con poca desarrollo de tus competencias, limitado a lo que le entregar a tu paciente 
dentro del box 
21:30:18  From  Javier Espinal Pontigo : En lo concreto, los sistemas de salud en los cuales la base 
es de atención primaria y existen médicos que tienen competencias especificas para el desempeño en el 
nivel de atención (como los médicos familiares) son sistemas mas resolutivos y que tienen mejores 
resultados. 
21:30:57  From  Diego Fernández : Hola Nicolás! En general los programas de especialidad tienen 
formación en cuidados continuos y medicina paliativa. Actualmente paliativa oncológica y no oncológica. 
Ahí se ve manejo de síntomas, abordaje espiritual, habilidades de comunicación, trabajo con familias y 
abordaje del duelo 
21:31:02  From  Javier Espinal Pontigo : Para que eso se pueda cumplir, es necesario que el lugar 
de trabajo entregue las condiciones para que el medico de familia desempeñe su rol. 
21:31:42  From  Valentina Astudillo López : y en términos de oferta laboral qué tan amplia o tan 
buena es al salir de la beca? 
21:31:46  From  Sociedad Científica de Medicina Familiar y General de Chile SOCHIMEF : Les 
comparto un documento del MINSAL 2015 donde se definen Competencias para un Médico Familiar: 
https://1drv.ms/b/s!AoDvzUkhaOn5g4l013oBUYFmrJ0Z0g?e=YcnwdE 
21:31:57  From  Ale Villalobos : somos super cotizados jajajjajajaa 
21:32:27  From  Paulina Velasquez Navajas : puedes trabajar en el minsal, docencia, servicios de 
salud, hospitales, cesfam, centros privados, etc etc 
21:32:41  From  Ale Villalobos : hablado en serio. Instancias de trabajo no solamente estarás en 
Cesfam, puedes trabajar en areas de cuidados paliativos, COSAM, área privada, gestión de diversos 
niveles (Mnicipal, serviiso de salud, minsal) 
21:32:46  From  Ale Villalobos : docencia universitaria 
21:33:03  From  Javier Espinal Pontigo : el campo laboral es bastante amplio por lo que al salir la 
oferta laboral es buena 
21:33:52  From  Tatiana Pescio : actualmente el jefe de gabinete de la ministra de salud es un 

medico familiar UC        
21:34:21  From  Diego Fernández : Hola Valentina! 
Actualmente lxs médicxs de familia se desempeñar a lo largo de toda la red. Lo más frecuente es la red 



de salud municipal, universidades, hospitales. En los CESFAM la asignación de especialidad es pagada 
directamente del MINSAL por lo que a las munis les "cuesta" lo mismo contratar medicxs familiares que 
medixs generales 
21:34:26  From  Tatiana Pescio : hay realmente amplio campo laboral 
21:34:40  From  Diego Fernández : con todas las competencias que hemos ido viendo en el 
webinar 
21:36:56  From  Valentina Astudillo López : Muchas gracias por sus respuestas!! 
21:39:57  From  Paulina Olivares : dónde quedará la grabación? 
21:40:03  From  Paula Adones : En términos de formación teórica que tan amplios son los 
enfoques de las bases de medicina familiar, existe una formación prioritaria de salud social y 
comunitaria en alguna de las mallas? que tenga más un en enfoque materialista, que lea la realidad 
social, sin tanta idealización de lo que es la APS y la med familiar, considerando que en la mayoría de los 
lugares se intenta implementar el MAIS sin permear realmente el modelo de atención (ej. tener 
atenciones de ECICEP sin otras acciones que profundicen un enfoque social, etc.) 
21:42:19  From  Sociedad Científica de Medicina Familiar y General de Chile SOCHIMEF : 
Compartiré los contactos de los expositores que han accedido: 
21:42:21  From  Sociedad Científica de Medicina Familiar y General de Chile SOCHIMEF : 
Universidad de Los Andes Catalina García - mcgarcia@miuandes.cl 
21:42:41  From  Sociedad Científica de Medicina Familiar y General de Chile SOCHIMEF : 
Universidad Austral         Diego Fernández - diego.fvicente@gmail.com 
21:42:43  From  Ale Villalobos : La importancia finalmente es como tu puedes implementar lo 
teorico aprendido en la beca en tus centros de salud. Pues muchas veces no cuentas con Cesfam con el 
ambiente ideal para formarte, sino como en la realidad te va a tocar desempeñarte. Saber lo que hay 
que hacer es muy distinto a como aplicarlo en la realidad. Unos de los ambitos que se le da mucho 
énfasis en el rol de los determinantes sociales en salud en nuestra formación diaria 
21:43:18  From  Sociedad Científica de Medicina Familiar y General de Chile SOCHIMEF : 
Universidad Católica de Chile mención NiñoYanara Durán yanara.duran@gmail.com 
21:43:27  From  Sociedad Científica de Medicina Familiar y General de Chile SOCHIMEF : 
Universidad de la Frontera Fabiola Silva fabiolasilvaa87@gmail.com 
21:43:34  From  Sociedad Científica de Medicina Familiar y General de Chile SOCHIMEF : 
Universidad de Chile Alejandro Villalobos alevisan89@gmail.com  +56967771935 
21:43:59  From  Paulina Olivares : que cesfam de conchali tienen de campo clínico? 
21:44:01  From  Sociedad Científica de Medicina Familiar y General de Chile SOCHIMEF : 
Universidad de Valparaíso Javier Espinal 
javier.espinal@postgrado.uv.cl 
21:44:04  From  Paulina Olivares : en medfam udp? 
21:44:33  From  Sociedad Científica de Medicina Familiar y General de Chile SOCHIMEF : 
Universidad Catolica mencion niño jbrierley@uc.cl - yanara.duran@gmail.com - mencion adulto 
t_pescio@ug.uchile.cl 
21:45:16  From  Paulina Velasquez Navajas : paulina.velasquez1@mail.udp.cl 
21:45:17  From  Paulina Velasquez Navajas : UDP 

21:45:21  From  Paulina Velasquez Navajas :       
21:45:23  From  Coka Peralta : gracias!! 
21:45:26  From  Diego Fernández : Universidad Austral         Diego Fernández - 
diego.fvicente@gmail.com 


