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COORDINADOR
REQUISITOS

El especialista graduado en Cirugía de Mama y Tejidos Blandos de este programa
será un profesional altamente calificado en conocimientos científicos de la materia
tanto en prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
Mostrará competencias de habilidad quirúrgica en el tratamiento de la patología
CIRUGÍA DE MAMA Y
mamaria tanto benigna como maligna, así como los tumores de piel y tejidos
SENO Y TEJIDOS
TEJIDOS BLANDOS
BLANDOS
blandos.
DURACIÓN: 2 AÑOS
Mostrará valores de comportamiento de grupo al interactuar con otros profesionales
de la salud directamente e indirectamente relacionados con el manejo integral de los
pacientes con patología mamaria, de piel y de tejidos blandos, estando en la
capacidad de liderar un equipo multidisciplinario.

DR. JAVIER ANGEL
ARISTIZÁBAL

El especialista graduado en Mastología de este programa:
Está altamente calificado en conocimientos científicos de la materia tanto en
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
Muestra competencias de habilidad quirúrgica en el tratamiento de la patología
mamaria tanto benigna como maligna.
Muestra valores de comportamiento de grupo al interactuar con otros profesionales
de la salud directamente e indirectamente relacionados con el manejo integral de los
SENO Y TEJIDOS
pacientes con patología mamaria, estando en la capacidad de liderar un equipo
BLANDOS
multidisplinario.
Tiene grandes valores éticos y humanísticos en la relación médico-paciente.
Muestra interés en la generación de conocimiento relacionado al campo de la
mastología mediante la participación activa en procesos de investigación clínica,
siguiendo el método científico y bajo buenas prácticas éticas de la investigación.
Tiene la capacidad de difusión clara del conocimiento obtenido tanto al gremio
científico como a la comunidad general.

DR. JAVIER ANGEL
ARISTIZÁBAL

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA DE
CIENCIAS DE LA
SALUD (FUCS)

MASTOLOGÍA

UNIVERSIDAD EL
BOSQUE

EN ONCOLOGÍA
CLÍNICA
DURACIÓN: 2 AÑOS

El oncólogo clínico se especializa en la atención del enfermo con cáncer como un
"todo". Su objetivo es el cuidado del enfermo desde el diagnóstico, incluyendo el
tratamiento y seguimiento, hasta la curación o durante el período terminal del mismo.
Atiende la patología asociada a la enfermedad y las complicaciones derivadas del
ONCOLOGÍA
tratamiento. Colabora activamente en el apoyo emocional, social y psicológico que
CLÍNICA
los pacientes y sus familiares necesitan. Es de su especial competencia el manejo
de los fármacos antineoplásicos y debe poseer un conocimiento amplio de su
farmacocinética, interacciones con otras drogas y sistemas de monitorización de los
niveles de las mismas.

CRONOGRÁMA

*Hoja de Vida Actualizada
*Fotocopia ampliada al 150% del documento de
identidad
*Fotocopia del acta y diploma de pregrado (para
subespecialidades adjuntar fotocopia del diploma
de postgrado)
*Certificado de notas de pregrado (para
subespecialidades adjuntar fotocopia del notas de
postgrado)
*Fotocopia ampliada al 150% de la tarjeta
profesional
*Copia del resultado Pruebas Saber Pro (ECAES)
a partir de 2003
*Para médicos extranjeros los títulos deberán
presentarse con apostilla y resolución de
convalidación emitida por el Ministerio de
Educación Nacional

*Título de Medicina Interna.
*Diligenciar Completamente el Formulario
*Anexar Recibo de Pago Inscripción.
*Fotocopia Diploma y Acta de grado autenticadas
(Pregrado y Posgrado.)
*Calificaciones de Posgrado autenticadas.
*Fotocopia de la Tarjeta profesional o Acreditar
que se encuentra en trámite.
*Fotocopia Resolución Servicio Social
DR. RICARDO ELÍAS
Obligatorio.
BRUJES MAYA
*Fotocopia ampliada de la cédula al 150% .
*Fotocopia Libreta Militar.
*Dos fotos tamaño 3x4.
*En el caso de los aspirantes extranjeros el
Diploma, Acta y las Notas deben estar
debidamente apostillados. Adicional a eso, deben
traer la fotocopia del pasaporte o documento de
identidad y la hoja de vida.

1. Inscripciones: agosto 22 a octubre
16 de 2014.
2. Examen: Octubre 18 de 2014 8:00AM Lugar: Instituto Nacional de
Cancerología, Sala de Juntas de
Oncología Clínica.
3.Entrevista: Octubre 22 Hora: 7:00
a.m. Lugar: Instituto Nacional de
Cancerología.
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PROGRAMA
EN CIRUGÍA
PLÁSTICA
ONCOLÓGICA.
DURACIÓN: 1 AÑO

EN CIRUGÍA
ONCOLÓGICA.
DURACIÓN: 2 AÑOS

UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA
GRANADA

SERVICIO

COORDINADOR

Este programa es el primer programa desarrollado en Cirugía Reconstructiva en el
país para Cirujanos Plásticos. El programa de Cirugía Plástica Oncológica del
Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. en convenio con la Universidad Militar
CIRUGÍA PLÁSTICA DR. ALEJANDRO
Nueva Granada, debe ser el modelo para la formación de programas similares a
ONCOLÓGICA
DUQUE RESTREPO
nivel Nacional y de América Latina en los próximos diez años. Además de ser el
formador de especialistas, será un referente para las recomendaciones que sobre el
tema pueda expedir el Ministerio de la Protección Social.
El programa de Cirugía Oncológica pretende formar profesionales de la Cirugía, con
competencias científicas y humanas excelentes para contribuir con todos sus
recursos en el diagnóstico oportuno y tratamiento quirúrgico adecuado para el
CIRUGÍA
ONCOLÓGICA
paciente con cáncer, buscando la curación, ofrecerle una mejor calidad vida,
minimizando las secuelas funcionales y deformidades derivadas del cáncer y de sus
tratamientos.

DR. CARLOS
DUARTE TÓRRES

Un especialista en Cirugía Gastrointestinal y Endoscopia Digestiva debe tener una
visión de atención integral al paciente con patología gastrointestinal donde su actuar
va a estar dirigido a los siguientes aspectos del Modelo profesional: educación,
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, los que se deben
realizar en los siguientes ámbitos de desarrollo: personal, de la familia, comunitario,
CIRUGÍA
de gestión e investigación.
GASTROINTESTINAL
El especialista en Cirugía Gastrointestinal y Endoscopia Digestiva además de hacer GASTROENTEROL DR. RICARDO
Y ENDOSCOPIA
OLIVEROS
un diagnóstico muy adecuado de la patología Gastrointestinal benigna, premaligna y OGÍA
DIGESTIVA.
ONCOLÓGICA
WILCHES
maligna, debe tener un alto componente humano, pues el paciente le refiere sus
DURACIÓN: 2 AÑOS
expectativas y preocupaciones esperando encontrar respuestas concisas a su
problema, que le permitan comprenderlo, además de que entienda muy bien el plan
de manejo y el pronóstico de estas enfermedades.
El especialista en Cirugía Gastrointestinal y Endoscopia Digestiva debe tener la
visión integral del paciente, donde no se enfoque solo en la enfermedad sino que
tenga una visión holistica que los diferencia de cualquier otro profesional similar.

GINECOLOGÍA
ONCOLÓGICA.
DURACIÓN: 2 AÑOS

Un especialista en Ginecología Oncológica debe tener una visión de atención integral
al paciente con cáncer donde su actuar va a estar dirigido a los siguientes aspectos
del Modelo profesional: educación, prevención, diagnóstico, tratamiento de
rehabilitación y paliación, los que se deben realizar en los siguientes ámbitos de
desarrollo: personal, de la familia, comunitario, de gestión e investigación.
El especialista en Ginecología Oncológica además de hacer un diagnóstico muy
GINECOLOGÍA
adecuado de las limitaciones que produzcan tanto el cáncer como sus tratamientos y ONCOLÓGIA
así un plan de rehabilitación, debe tener un alto componente humano, pues el
paciente le refiere sus expectativas y preocupaciones esperando encontrar
respuestas concisas a su problema, que le permitan comprenderlo, además de que
entienda muy bien el plan de manejo y el pronóstico de mejoría de las limitaciones
con este.

DRA. LINA MARIA
TRUJILLO

* Foto a color tamaño 3x4 (todos)
*Fotocopia del documento de identidad
(pasaporte y visa de estudiante para extranjeros)
*Fotocopia de libreta militar (nacionales)
*Fotocopia del Diploma o acta de grado según
requisito
*Fotocopia tarjeta profesional a nivel nacional
(todos)
*Fotocopia del registro médico expedido por la
Secretería Distrital de Salud de Bogotá (todos)
*Fotocopia del certificado del servicio social
obligatorio (todos)
*Fotocopias de certificados de Serología, vacuna
contra la Hepatitis B (mínimo primera dosis y las
demás durante el año), Hemoclasificación RH
(todos)
*Examen Oftalmológico (según corresponda)
*Examen psiquiátrico (para especialización en
psiquiatría)
SEGUNDA ESPECIALIDAD
*Hoja de vida completa con los títulos requeridos
debidamente apostillados y notas de medicina y
de la especialidad básica (extranjeros)
*Carta de presentación del presidente de la
sociedad científica de la primera especialidad
(extranjeros)
*Ensayo argumentado sobre la motivación para
realizar la segunda especialidad(extranjeros)
*Carta de compromiso institucional de regreso al
país de origen (extranjeros)
*Copia del diploma de la primera especialidad y
acta de grado a los 3 días siguientes de su
inscripción (nacionales)

*Apertura de inscripciones: 1 de julio
de 2014 en www.umng.edu.co
*Último día de pago: 29 de agostp de
2014
*Cierre de inscripciones: 2 de
septiembre de 2014 en
www.umng.edu.co
*Publicación de lugar y hora para el
examen de conocimientos: 11 de
septiembre de 2014 6:00p.m. en
www.umng.edu.co
*Examen de conocimientos: 14 de
septiembre 07:00a.m. Sede Principal
calle 100
*Aplicación de prueba psicotécnica y
entrega de hoja de vida (solo para
aspirantes extranjeros de 1°
especialidad): 16 de septiembre de
2014 8:00a.m. Facultad de medicina.
*Entrega de documentos requeridos
(solo para estudiantes de 2°
especialidad): 16 de septiembre de
2014 8:00a.m. Facultad de medicina.
*Publicación de preseleccionados: 23
de septiembre 6:00p.m. en
www.umng.edu.co
*Aplicación de pruebas psicotécnicas
y entrega de hojas de vida: 25 de
septiembre 8:00a.m. Facultad de
Medicina
*Publicación de listados de
rotaciones y entrevistas: 29 de
septiembre 5:00p.m. www.umng.edu.co
*Evaluación del perfil de la
especialidad: 1 al 10 de octubre
Facultad de Medicina
*Divulgación admitidos por Web: 21
de octubre 7:00p.m. www.umng.edu.co
*Entrega de documentos para la
matrícula: 23 de octubre Sede principal
*Pago y protocolización de matrícula:
27 al 31 de octubre
*Carnetización: 27 de noviembre Sede
Principal
*Curso de inducción y formación en
investigación: Del 14 al 27de enero
Facultad de Medicina
*Inducción en los servicios: 28 al 29
de enero respectivo hospital
*Bienvenida por parte del señor
Rector: 30 de enero de 2015 Sede
Principal
*Inicio de actividades académicas: 2
de febrero de 2015 Respectivo hospital
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UROLOGÍA
ONCOLÓGICA.
DURACIÓN: 2 AÑOS.

UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA
GRANADA (UNMG)

Un especialista en Urología Oncológica debe tener una visión de atención integral al
paciente con cáncer donde su actuar va a estar dirigido a los siguientes aspectos del
Modelo profesional: educación, prevención, diagnóstico, tratamiento de rehabilitación
y paliación, los que se deben realizar en los siguientes ámbitos de desarrollo:
personal, de la familia, comunitario, de gestión e investigación.
El especialista en Urología Oncológica debe hacer un diagnóstico muy adecuado de UROLOGÍA
las neoplasias urológicas oncológicas, además de que entienda muy bien el plan de ONCOLÓGICA
manejo y el pronóstico de mejoría y de las limitaciones con este.
El especialista en Urología Oncológica debe tener la visión integral del paciente,
donde no se enfoque solo en la patología de base sino que tenga en cuenta la parte
emocional y del paciente, lo que se le facilita en el Instituto, ya que en esta enidad se
puede manejar en forma integral y multidisciplinaria.

Un especialista en Medicina del dolor y cuidados paliativos debe tener una visión de
atención integral al paciente con cáncer donde su actuar va a estar dirigido a los
siguientes aspectos del Modelo profesional: educación, prevención, diagnóstico,
tratamiento de rehabilitación y paliación, los que se deben realizar en los siguientes
ámbitos de desarrollo: personal, de la familia, comunitario, de gestión e
investigación.
MEDICINA DEL
El especialista en Medicina del dolor y cuidados paliativos además de hacer un
DOLOR Y CUIDADOS
diagnóstico muy adecuado de las limitaciones que produzcan tanto el cáncer como
PALIATIVOS.
sus tratamientos y así un plan de rehabilitación, debe tener un alto componente
DURACIÓN: 1 AÑO Y
humano, pues el paciente le refiere sus expectativas y preocupaciones esperando
MEDIO.
encontrar respuestas concisas a su problema, que le permitan comprenderlo,
además de que entienda muy bien el plan de manejo y el pronóstico de mejoría de
las limitaciones con este.
El especialista en Medicina del dolor y cuidado paliativo debe tener la visión integral
del paciente, donde no se enfoque solo en el control de síntomas físicos sino que
tenga en cuenta la parte emocional, social y espiritual del paciente dentro del
contexto de seguridad social en nuestro país.

HEMATOONCOLOGÍA
PEDIATRICA.
DURACIÓN: 3 AÑOS.

ONCOLOGÍA
RADIOTERAPICA
DURACIÓN: 4 AÑOS.

SERVICIO

El especialista en Hemato – oncología pediátrica fundamentara su formación y
actuación bajo un modelo integral que incluya competencias en cada uno de los
siguientes aspectos del cuidado de la salud: promoción, educación, prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación de síntomas y control del dolor;
aplicadas en el ámbito personal, familiar, comunitario, de gestión en salud e
investigación.

COORDINADOR

DR. RODOLFO
VARELA RAMÍREZ

DOLOR Y
CUIDADOS
PALIATIVOS

DR. CARLOS
HERNÁN
RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ

PEDIATRÍA
ONCOLÓGICA

DR. AMARANTO
SUAREZ

Un especialista en Oncología Radioterápica debe tener una visión de atención
integral al paciente con cáncer donde su actuar va a estar dirigido a los siguientes
aspectos del Modelo profesional: educación, prevención, diagnóstico, tratamiento de RADIOTERAPIA
rehabilitación y paliación, los que se deben realizar en los siguientes ámbitos de
desarrollo: personal, de la familia, comunitario, de gestión e investigación.

DRA. ROSALBA
OSPINO PEÑA

de octubre 7:00p.m. www.umng.edu.co
*Entrega de documentos para la
matrícula: 23 de octubre Sede principal
*Pago y protocolización de matrícula:
27 al 31 de octubre
*Carnetización: 27 de noviembre Sede
Principal
*Curso de inducción y formación en
investigación: Del 14 al 27de enero
Facultad de Medicina
ADMISIONES
*Inducción en los servicios: 28 al 29
de enero respectivo hospital
*Bienvenida por parte del señor
Rector: 30 de enero de 2015 Sede
Principal
*Inicio de actividades académicas: 2
de febrero de 2015 Respectivo hospital
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ORTOPEDIA
ONCOLÓGICA.
DURACIÓN: 1 AÑO.

UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA
GRANADA (UNMG)

REHABILITACIÓN
ONCOLÓGICA.
DURACIÓN: 1 AÑO.

SERVICIO

COORDINADOR

Un subespecialista en Ortopedia Oncológica debe tener una visión de atención
integral al paciente con cáncer donde su actuar va a estar dirigido a los siguientes
aspectos del Modelo Profesional: educación, prevención, diagnóstico, tratamiento y
paliación, los que se deben realizar en los siguientes ámbitos de desarrollo: personal,
de la familia, comunitario, de gestión e investigación.
El subespecialista en Ortopedia Oncológica además de hacer un diagnóstico muy
adecuado, debe tener un alto componente humano, pues el paciente le refiere sus
ORTOPEDIA
expectativas y preocupaciones esperando encontrar respuestas concisas a su
ONCOLÓGICA
problema, que le permitan comprenderlo, además de que entienda muy bien el plan
de manejo y el pronóstico de mejoría de las limitaciones con este.
El subespecialista en Ortopedia Oncológica debe tener la visión integral del paciente,
donde no se enfoque solo en la Ortopedia clínica sino que tenga en cuenta la parte
emocional del paciente, lo que se le facilita en el Instituto, ya que en éste está
estructurado el manejo interdisciplinario con los servicios de Cuidados Paliativos,
Rehabilitación y Psiquiatría oncológicos.

DR. CAMILO SOTO
MONTOYA

Un especialista en Rehabilitación Oncológica debe tener una visión de atención
integral al paciente con cáncer donde su actuar va a estar dirigido a los siguientes
aspectos del Modelo profesional: educación, prevención, diagnóstico, tratamiento de
rehabilitación y paliación, los que se deben realizar en los siguientes ámbitos de
desarrollo: personal, de la familia, comunitario, de gestión e investigación.
El especialista en Rehabilitación Oncológica además de hacer un diagnóstico muy
adecuado de las limitaciones que produzcan tanto el cáncer como sus tratamientos y
así un plan de rehabilitación, debe tener un alto componente humano, pues el
REHABILITACIÓN
ONCOLÓGICA
paciente le refiere sus expectativas y preocupaciones esperando encontrar
respuestas concisas a su problema, que le permitan comprenderlo, además de que
entienda muy bien el plan de manejo y el pronóstico de mejoría de las limitaciones
con este.
El especialista en Rehabilitación Oncológica debe tener la visión integral del
paciente, donde no se enfoque solo en la rehabilitación funcional sino que tenga en
cuenta la parte emocional y del paciente, lo que se le facilita en el Instituto, ya que en
este se está implementando el Programa de Rehabilitación Integral Oncológica.

DR. MIGUEL
MORENO

