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Cali, Colombia, octubre 2020 

 

Para: Candidato Electiva Internacional 

 

De: Oficina de coordinación electiva Fundación Meditech (Colombia) 

 

 

Querido candidato: 

 

La electiva internacional en trauma y cuidado crítico ha sido diseñada para estudiantes 

internacionales interesados en la salud global y la atención del trauma desde 2004. El 

programa electivo se desarrolla en varias instituciones dentro de la red educativa y de 

investigación de la Fundación para la Educación e Investigación Médica y Técnica en 

Emergencias y Desastres (MEDITECH) en diferentes regiones de Colombia. 

 

Estamos enfocados en la aplicación de principios educativos de salud global para 

estudiantes de medicina de pregrado y posgrado que buscan la mejora de las habilidades 

de salud global enfocadas en trauma y cuidados críticos. La duración de las optativas 

depende de los requisitos del solicitante y de acuerdo con las solicitudes de seguimiento 

específicas. Las optativas incluyen optativas clínicas, optativas de investigación o programas 

combinados. 

 

Los periodos regulares incluyen rotaciones desde 1 mes hasta seis meses según las 

optativas seleccionadas. Las pistas regulares para asignaturas optativas de investigación 

exclusivas incluyen un período de rotación mínimo de dos meses. 

 

Para solicitar una optativa, debe completar el formulario de información del visitante y 

especificar el período de tiempo solicitado, incluidas las fechas de inicio y finalización, para 

definir la disponibilidad en los centros clínicos. Los documentos solicitados que debe enviar 

con el formulario de información del visitante incluyen: 

 

- Carta de la institución del solicitante con la autorización para el viaje en período 

electivo. 

- Ficha de vacunación con información actualizada sobre vacunas contra la fiebre 

amarilla, la hepatitis B, el tétanos y la influenza. 

- Seguro de viaje que cubra el período de la electiva. 

- Currículum vitae del solicitante 

- Copia de identificación institucional (con fecha de vigencia válida) 

- Prueba de suero COVID19 

- Una foto fondo blanco, tamaño 3 X 4 

Estos documentos deben enviarse por correo electrónico en formato PDF a: 
asistenciafundacionmeditech@gmail.com con copia a rubianoam@gmail.com 
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La rotación incluye la participación supervisada en las actividades diarias en las salas de 

emergencia, quirófanos y unidades de cuidados intensivos. Las actividades académicas 

incluyen seminarios, clubes de revistas y rondas académicas. Las actividades clínicas se 

realizan en centros de diferentes niveles de complejidad, que van desde centros en áreas 

rurales, instalaciones básicas e instalaciones avanzadas con capacidad de UCI. 

 

Algunos de nuestros acuerdos incluyen centros en el occidente, centro y sur de Colombia. 

Una red de médicos experimentados apoya el programa en estos centros. Estas áreas son 

de fácil acceso por tierra o aire en horarios regulares desde Bogotá, la capital de Colombia. 

 

Centros de la Ciudad de Cali: Red Valle Salud, que incluye una red de 5 centros de bajo 

nivel a alto nivel de complejidad totalmente dedicados al manejo de pacientes traumatizados. 

(http://www.vallesaludips.com) 

 

Centro Ciudad de Neiva: Clínica UROS. Un centro privado de alto nivel dedicado al manejo 

de trauma y enfermedades agudas. (http://clinicauros.com) 

 

Centro Ciudad Pitalito: Hospital San Antonio. Un centro público de referencia con una 

importante carga de casos de trauma. (http://hospitalpitalito.gov.co/v2/) 

 

Otros centros e instituciones de investigación están disponibles según requerimientos 

específicos y disponibilidad de convenios en las capitales, incluyendo Bogotá, Medellín y 

otras regiones del país. 

 

La electiva está certificada por la Fundación MEDITECH 

(www.meditechfoundationglobal.org). MEDITECH es una institución educativa y de 

investigación de Colombia. El coordinador electivo es el Dr. Andrés M. Rubiano MD, 

Neurocirujano, Médico de Cuidados Críticos, Emprendimiento Social y Educador Médico con 

varios años de educación internacional en trauma. Puede leer más sobre la misión del Dr. 

Rubiano en: https://www.ashoka.org/es/fellow/andres-rubiano 

 

 

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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