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FACULTAD DE
CIENCIAS DE
LA SALUD

Posgrado

Especialización
en Medicina Familiar

En la Javeriana Cali no nos
conformamos con entregar
datos, valorar escalas numéricas
y desarrollar mentes. A nosotros
nos gustan los seres íntegros, que
inspiran a otros. Los que le dan
igual valor a la mente que al
corazón. En la Javeriana Cali
nos esforzamos cada día para
que el ser y el saber se desarrollen
en ti. Para que cada cosa que
aprendas, tenga un sentido.
Nosotros queremos entregarle
a la sociedad, seres capaces de
aprender a ser lo mejor que
puedan ser para ellos mismos,
seres capaces de transformar
el mundo.
En la Javeriana Cali Formamos
a los mejores para el mundo.
¿Quieres ser uno de ellos?

Información del programa
Código SNIES: 106387
Duración: 6 Semestres
Metodología: Presencial - tiempo completo
Modalidad: Profundización
Número de créditos: 198
Título: Especialista en Medicina Familiar
Resolución de Registro Calificado
14790 del 28 de julio de 2017
Vigencia de 7 años.

Ob
Objetivo
El programa propone un plan de estudio que compagina simultáneamente el
aprendizaje teórico y práctico que formará médicos familiares con un alto nivel de
conocimientos científicos, con habilidades comunicativas y humanísticas para
realizar un diagnóstico, tratamiento y acciones preventivas oportunas de los
problemas prevalentes en las personas de acuerdo con el ciclo vital y a su vez
la influencia de la familia y las comunidades en el proceso salud – enfermedad.

Sé Especialista en

Medicina

Familiar

Descripción del programa
El propósito del programa es formar especialistas en Medicina Familiar con
conocimientos, habilidades y actitudes para atender de manera integral a los
individuos, las familias y las comunidades, en el contexto de diferentes escenarios: el
domicilio, la consulta ambulatoria, las urgencias y la atención hospitalaria.

Rasgos distintivos del programa:
Estos aspectos diferenciadores permitirán que el Médico Familiar de la Universidad
Javeriana Cali tenga una alta sensibilidad por las personas, amplio conocimiento
científico y una alta capacidad resolutiva.
• Entrenamiento en urgencias, emergencias, cuidado crítico y práctica en un
centro de salud durante toda la especialización.
• Rotaciones por especialidades clínicas de medicina interna como: Reumatología,
Neurología Clínica, Nefrología, Endocrinología, Cardiología, Neumología,
Gastroenterología y Hematología.
• Dos rotaciones en Salud Mental y Psiquiatría.
• Cursará asignaturas que fortalecen las competencias en áreas como: Farmacología
Clínica, Ayudas Diagnósticas, Nutrición Clínica e Informática Médica.
• Programa de actividades del Medio Universitario para formación integral del residente
y la exploración de sus dimensiones (personales, corporales, afectivas y espirituales).

Perfil Ocupacional:
El médico familiar egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali está
capacitado para desempeñarse como:
• Coordinador de un equipo de salud interdisciplinario.
• Médico especialista en los servicios de consulta externa, hospitalización, urgencias y
cuidado intensivo.
• Médico Familiar en atención domiciliaria.
• Asesor para diseño de modelos y estrategias de atención en salud.
• Director de Gestión del Riesgo.
• Educador en grupos multidisciplinarios y de pacientes.

Perfil del
• Ser profesional de la Medicina graduado en una universidad reconocida por el
Ministerio de Educación Nacional (o títulos de universidades extranjeras
previamente homologados por el Ministerio de Educación Nacional).
• Demostrar suficiencia en los conocimientos en medicina general de acuerdo con el
examen de admisión definido por el programa.
• Proficiencia del idioma inglés (Nivel B1) certificada.
• Tener disponibilidad de tiempo completo.
• Interés y sensibilidad por los aspectos psicológicos, sociales, económicos y culturales
del paciente y la familia.
• Tener interés en el enfoque generalista.
• Interés en el trabajo con el individuo, la familia y la comunidad en el contexto de la
Atención Primaria en Salud.
• Tener actitud de liderazgo, creatividad, principios éticos e interés por el trabajo en equipo.
• Actitud abierta a los cambios, con una capacidad de crítica y autocrítica.
• Valores como honestidad, respeto, responsabilidad y disciplina.

Perfil del

egresado
El Médico Familiar del programa será un profesional con excelencia
humana y académica que se distinga por el comportamiento ético en
todas sus actuaciones y su vocación de servicio, estará en capacidad
de gestionar longitudinalmente la atención integral desde el primer
contacto de la población con los servicios de salud, combinando
herramientas de las ciencias de la salud y las ciencias sociales para
cuidar de manera integral y continua a las personas, sus familias y
sus comunidades y aplicando los principios de humanismo,
profesionalismo, juicio crítico y toma de decisiones informadas.

Plan de estudios Especialización en Medicina Familiar
Semestre I
• Ayudas Diagnósticas
• Medicina Integral del Adulto I

Semestre II
• Farmacología y Terapéutica
Clínica
• Medicina Integral del Adulto II

Semestre III
• Medicina Integral III
• Medicina Integral del Adolescente

• Medicina Integral del Niño

• Urgencias, Emergencias y
Cuidado Crítico II

• Medicina Familiar y APS I:
Epistemología

• Urgencias, Emergencias y
Cuidado Crítico I

• Centro de Atención Familiar
Ambulatoria III

• Seminario de Investigación I

• Centro de Atención Familiar
Ambulatoria II

• Sexualidad

• Centro de Atención Familiar
Ambulatoria I

• Informática Médica
• Medicina Familiar y APS II:
Ciclos Vitales
• Bioestadística y Demografía

Semestre IV

Semestre V

• Medicina Familiar y APS III:
Estrategias de Comunicación
• Epidemiología
• Fundamentos de Pedagogía

Semestre VI

• Especialidades Quirúrgicas

• Cuidados Paliativos

• Genética Clínica

• Salud Mental y Psiquiatría I

• Salud Mental y Psiquiatríca II

• Medicina Integral de la Mujer

• Medicina Integral del Adulto
Mayor/Anciano

• Urgencias, Emergencias y Cuidado
Crítico III

• Medicina Física y Rehabilitación
• Salud Pública I
• Centro de Atención Familiar
Ambulatoria IV

• Nutrición Clínica
• Medicinas Integrativas
• Salud Pública II

• Medicina Familiar y APS IV:
Liderazgo y Comunidad

• Centro de Atención Familiar
Ambulatoria V

• Seminario de Investigación II

• Medicina Familiar y APS V:
Terapia Familiar

• Bioética

• Seminario de Investigación III

• Salud Ocupacional
• Centro de Atención Familiar
Ambulatoria VI
• Medicina Familiar y APS VI:
Recursos y Protocolos
• Electiva
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Informes:
Oficina de Promoción Institucional
Calle 18 No. 118 - 250 Vía Pance
PBX: (2) 321 8200 - 485 6400
contacto@javerianacali.edu.co
www.javerianacali.edu.co

Síguenos:

posgrados y educación continua
javeriana cali
futuros javerianos
Pontificia Universidad Javeriana Cali

- Este programa se ofrece y desarrolla
en Cali, Valle del Cauca.
- Formación profesional universitaria
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