
CONVOCATORIA A BECAS

2/2023

ESTADÍAS DE PERFECCIONAMIENTO EN TRAUMATOLOGÍA

La Corporación Mejor Salud para Chile (CORMESACH), es una Corporación

de Derecho Privado, sin fines de lucro, inscrita el 5 de noviembre de 2013

en Santiago de Chile. Su finalidad es contribuir con el desarrollo y el

perfeccionamiento del sector salud, a través del otorgamiento de becas y

otros beneficios para el perfeccionamiento y especialización, tanto en

Chile como en el extranjero, de médicos y otros profesionales de la salud

y la promoción de la investigación, difusión del conocimiento y de

innovación del sector salud.

La necesidad de aumentar la oferta de especialistas y subespecialistas en

Chile con énfasis en regiones, responde a la cobertura de RedSalud a nivel

país, a través de sus Clínicas y Centros Médicos, en donde los

profesionales formados pueden realizar su devolución. En esta

convocatoria se establecen condiciones propicias para maximizar el

impacto del aporte de la Corporación a la especialización, contribuyendo

de este modo a disminuir la brecha de especialidades, a través de la

entrega de becas de ayuda a profesionales de la salud.

Cumpliendo su objetivo, la Corporación abre convocatorias a

financiamiento de becas para el periodo 2023 a especialistas en

Traumatología RedSalud, contemplando ayudas que consistirán un aporte

en dinero para que realicen su formación.

Los programas de formación, cuya opción a financiamiento se difunde en

estas bases son:

● Estadía de Perfeccionamiento en Rodilla

● Estadía de Perfeccionamiento en Cadera

● Estadía de Perfeccionamiento en Tobillo - Pie



INFORMACIÓN GENERAL

Postulación

● El interés de optar a beca se realizará en formato digital a través del

siguiente LINK.

● Las consultas deben ser formuladas al correo

desarrollo.profesional@redsalud.cl, indicando en el Asunto:

Estadías de Perfeccionamiento CORMESACH.

● Cada postulación requiere un proceso individual en cumplimiento a

los requerimientos específicos de cada tipo de programa. Esta se

realizará directamente a la Universidad de la Andes en el mes de

marzo de 2023, por los canales y plazos establecidos para ello.

● El postulante se hace responsable tanto de entregar información

válida, como de la correcta presentación (material fotocopiado

legible).

● Para facilitar el acceso a los profesionales de todo el país, la

postulación a financiamiento CORMESACH se realizará en línea.

● Los profesionales que acepten participar en la presente

convocatoria estarán sujetos, para recibir financiamiento e iniciar el

programa de formación, al cumplimiento del proceso de selección

por parte de una casa de estudios. En tal sentido quienes pudieran

quedar preseleccionados durante este proceso, quedarán en

carácter de “CONDICIONAL” hasta contar con la carta de aceptación

al programa de beca para el cual postula.

● Cerradas las postulaciones, el Comité de Becas y Capacitación de la

Corporación Mejor Salud para Chile evaluará y clasificará a los

postulantes y confeccionará una lista de aquellos que considere más

adecuados para los fines asociados a este programa de beca, en

línea con las necesidades de RedSalud para otorgar resolutividad a

las necesidades de salud de los pacientes.

https://forms.gle/kQ45MZwdZmRCDntb6


Dotación económica (matrícula y arancel)

Para este año, los postulantes podrán acceder a un monto

equivalente al valor de la matrícula y el arancel de la estadía.

Además, se incluye un monto de mantención a acordar en

cumplimiento de horas médicas en CMD RedSalud.

Compromisos profesionales al finalizar la beca

a. Lugar

Para plasmar el objetivo que tiene la Corporación, de aumentar y

mejorar la oferta en salud en el país, el postulante al que se le

conceda una beca se obligará a desempeñar y entregar los

conocimientos que adquiera, en algún establecimiento de la Red

prestadora de RedSalud S.A. tanto en Región Metropolitana como

otras regiones. Este será previamente acordado con el Director de la

especialidad a nivel red.

b. Conocimiento

Con la finalidad de otorgar calidad a nuestras prestaciones y

fomentar el conocimiento actualizado, el becado deberá compartir

los conocimientos adquiridos mediante la participación de

seminarios y capacitaciones que le sean solicitados desde RedSalud.

c. Plazos

Los plazos de devolución de la beca serán por un equivalente al

doble de la duración de la formación en un mínimo de 22 horas

semanales en jornada parcial, o bien la misma duración en jornada

completa.


