
 
 
 
 
 
 
 

Llamado a concurso para participar en 
perfeccionamiento 

Organizan:  

 
 
 

El curso se impartirá desde el 

 
Incluye: 

 
 Pago de pasajes de  ida y vuelta a lugares de origen
 Alojamiento 
 Alimentación 
 Inscripción y materiales del curso

 
Objetivo:mejorar el nivel de la práctica de la Pediatría en los países de origen de los participantes
 
Dirigido a: 
 

 Médicos que se encuentren practicando la Pediatría, ojalá en la mitad de su carrera 
profesional y que sean referentes en sus lugares de trabajo

 Imprescindible manejo de inglés a nivel intermedio (todas las conferencias y trabajos 
prácticos del curso serán impartidas en inglés. No habrá traducción)

 
Directores del Curso:  

 
 

 
Docentes: Médicos Pediatras - The Children´s Hospital of 
 

Lugar: Clínica Alemana La Dehesa
 

Enviar Curriculum vitae  a: mhenriquezp@alemana.cl
Se comunicarán resultados a fines 

Llamado a concurso para participar en Curso de 
perfeccionamiento en Pediatría General 

 
 

 Clínica Alemana de Santiago 

 The  American Austrian Foundation 

 The Children’s Hospital of Philadelphia  
 

El curso se impartirá desde el 13 al 15 de Noviembre de 2019 

ida y vuelta a lugares de origen 

Inscripción y materiales del curso 

el nivel de la práctica de la Pediatría en los países de origen de los participantes

édicos que se encuentren practicando la Pediatría, ojalá en la mitad de su carrera 
y que sean referentes en sus lugares de trabajo. 

Imprescindible manejo de inglés a nivel intermedio (todas las conferencias y trabajos 
del curso serán impartidas en inglés. No habrá traducción) 

 Dr. Philip Scribano, The Children´s Hospital of Philadelphia

 Dr. Claudio Carranza, Clinica Alemana de Santiago 

The Children´s Hospital of Philadelphia. 

Clínica Alemana La Dehesa,  Av. José Alcalde Délano 12205, Santiago, Chile.

mhenriquezp@alemana.cl, antes del 15 de Julio 2019
Se comunicarán resultados a fines de Agosto. 

Curso de 
 

el nivel de la práctica de la Pediatría en los países de origen de los participantes 

édicos que se encuentren practicando la Pediatría, ojalá en la mitad de su carrera 

Imprescindible manejo de inglés a nivel intermedio (todas las conferencias y trabajos 

Philip Scribano, The Children´s Hospital of Philadelphia 

 

, Santiago, Chile. 

, antes del 15 de Julio 2019 


