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ROTACIÓN INTERNACIONAL ELECTIVA - TRAUMA
Descripción: La rotación electiva en atención de trauma es un programa de
intercambio internacional diseñado para brindar oportunidades a los estudiantes
extranjeros interesados para aprender sobre el manejo de trauma en países en
desarrollo. Colombia es un país de 45 millones de ciudadanos y tiene una de las
tasas más altas de manejo de trauma en América Latina. La participación de
muchos de nuestros expertos en diferentes reuniones y sociedades de trauma,
nos brindan habilidades académicas específicas que queremos compartir con
estudiantes de medicina de todo el mundo. Es una oportunidad única para estar
en contacto con centros de trauma y UCI muy concurridos.
Clínica ValleSalud en la ciudad de Cali:

ValleSalud es una red de IPS que prestan servicios de salud en la atención de
Trauma y Neurotrauma, ubicada en diferentes ciudades del Valle del Cauca.
Actualmente se cuenta con un grupo de médicos especializados en Trauma y
Ortopedia, Neurocirugía, Cirugía Plástica, Maxilofacial, Otorrinolaringología,
Urología, Psicología, Cirugía General, Odontología.
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Además, ValleSalud está totalmente comprometida con la innovación e
investigación, buscando siempre una excelencia médica con calidez humana.
Más información: Página web: https://www.vallesaludips.com/

Clínica Uros en la ciudad de Neiva:

Clínica UROS S.A es una empresa privada que presta Servicios de Salud a la
comunidad Surcolombiana de Mediana y Alta complejidad, en los niveles (3) y
(4), garantizando la prestación integral en las diferentes áreas y especialidades
de manera oportuna y segura, con respeto, equidad y humanización en el
servicio, buscando mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y sus
familias.
Actualmente Clínica Uros se destaca por su alta calidez humana, por su
excelencia científica, por su innovación tecnológica y por ofrecer servicios
integrales de mediana y alta complejidad en todas las áreas de la medicina, tales
como: Unidad de Cuidado Intensivo adulto, Unidad de Cuidado Intensivo
neonatal, Unidad de Cuidado Intensivo pediátrica, Unidad de Cuidado
Intensivo quirúrgico, Unidad de Cuidados intermedios, neurocirugía,
neurointervencionismo radiológico, cirugía de tórax, cirugía vascular
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periférica, hemodinamia, cirugía oncológica, ortopedia, artroscopia, urología de
alta

complejidad,

nefrología,

cirugía

general,

medicina

interna,

ginecobstetricia, imagenología de alta complejidad, laboratorio de alta
complejidad, unidad de resonancia, cardiología invasiva y no invasiva,
neumología, endocrinología, consulta externa, hospitalización en casa y plan
canguro.
Más información: https://clinicauros.com/
Hospital San Antonio de la ciudad de Pitalito:

El hospital departamental San Antonio de Pitalito, es una unidad de salud de
segundo nivel, que presta algunos servicios de tercer nivel de complejidad para
usuarios no solo del sur del Huila sino también de departamentos del Caquetá
y Putumayo.
El hospital cuenta con 14 especialidades habilitadas, servicio de urgencias de
baja y mediana complejidad, banco de sangre 24 horas, 125 camas de
hospitalización, 5 quirófanos y un pabellón de cuidados intensivos e
intermedios. Adicionalmente y como parte de la política de humanización del
servicio cuenta con un programa de calidad que incluye el mejoramiento en los
procesos y procedimientos internos asistenciales, mediante un seguimiento
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semanal de cada uno de los servicios ofrecidos a los más de 400.000 usuarios
potenciales en esa región del país.
Más información: https://www.hospitalpitalito.gov.co/

Mayores informes:
Nadya Castillo Aragón
Asistente de investigación
Fundación MEDITECH
Correo: castillo.nadya.meditechf@outlook.com
Teléfono: +57 314 299 4225
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