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Sobre este curso

En un escenario de pandemia, de un nuevo ciclo político en Chile, en
medio de nuevas regulaciones y de los continuos avances tecnológicos en todas 
las áreas de la medicina, este curso pretende desafiar la manera en que 
actualmente gestionamos la Radiología en Chile. 

Cada vez es más evidente que el trabajo conjunto de las áreas comerciales y de 
operaciones, tanto en los sistemas público como en el privado, impacta en el 
trabajo clínico de las unidades de imagenología y en su relación con los demás 
departamentos y servicios.
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Público Objetivo

Dirigido a profesionales tanto del ámbito administrativo como clínico, este 
curso indaga en las formas de dar respuesta a las expectativas y necesidades 
de los pacientes, ofreciendo posibilidades de diagnóstico accesibles y eficaces, 
desde la mirada de radiólogos, administradores, ingenieros, de lo legal y de las 
comunicaciones.



1. Imagenología a Nivel Mundial y Local

El escenario durante y especialmente después de la pandemia generó
no sólo cambios y repercusiones relativas a la atención de los pacientes 
Covid-19, sino que también importantes brechas generadas en la atención de 
todas las demás patologías, muchas todavía postergadas. Expertos nos 
hablarán del efecto de la pandemia en el trabajo radiológico y qué ha pasado 
con nuestros pacientes, de la imagenología como parte del modelo de salud 
basada en valor y la realidad chilena en el contexto regulatorio y político actual.
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18:30 hrs.
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19:20 hrs.

19:40 hrs.

Lunes 18 de abril

“Juntos por la salud, el bienestar y la equidad”,
Dra. Begoña Yarza, Ministra de Salud.

“Las Políticas de Salud en el nuevo ciclo político de Chile”,
Dr. Marco Antonio Núñez

“Impacto de la pandemia sobre la población y el sistema de salud: 
el caso de las consultas por cáncer”, PhD. Sandra Flores

“Radiología en base a valor”, Dra. Francesca Castoldi

B R E A K 

 “Evolución de la pandemia COVID-19 en Chile: impacto sobre
la población y el sistema hospitalario”, Dr. Mauricio Canals

“Del diagnóstico a cirujanos del siglo XXI”, Dr. Marcos Tapia 

“La problemática con imágenes desde el mundo hospitalario
y posibles estrategias para abordar los actuales requerimientos”,
Dr. Rubén Gennero 

PANEL DE DISCUSIÓN /MESA REDONDA

Moderador: Dr. Marcelo Gálvez



• Modelos y herramientas para la optimización de Servicios de Imagenología.
• Rol de la teleradiología dentro de este contexto.
• Mejora en experiencia de paciente.

2. Colaboración Público Privada

Entendiendo la distribución heterogénea que han tenido los avances en 
imágenes, junto a la necesidad transversal de diagnóstico que enfrentan los 
pacientes de todos los sectores, parece necesario articular un enfoque donde el 
radiólogo se relacione con su comunidad y colabore en forma comprometida 
con la resolución de sus necesidades de salud. Médicos compartirán 
experiencias de la pandemia, ejemplos del sector público/privado y destacarán 
las oportunidades de colaboración existentes.
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18:10 hrs. 

18:35 hrs. 

18:40 hrs.

 
 

Martes 19 de abril

“Efecto del Covid-19 en educación e investigación”, Dr. Eduardo Bravo

“Manejo de la pandemia en mesa asesora COVID-19”,
Dr. Álvaro Erazo

“Radiología social y vinculación con atención primaria: 
Un ejemplo a seguir”,
Dr. Rolando Cocio

“Radiología vinculante: modelo de gestión de integración
pública-universitaria”, Dr. Gonzalo Cárdenas

B R E A K 

PANEL DE DISCUSIÓN /MESA REDONDA

Moderador: Dr. Sebastián Bravo

     Una mirada a la pandemia



3. Gestión de Unidades de Imagenología

¿Qué modelos y herramientas existen para la optimización de
Servicios de Imagenología? ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la 
gestión imagenológica pública y privada? ¿Cómo hacer un adecuado costeo 
de prestaciones? Son algunas de las respuestas que busca aclarar este 
módulo.
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Martes 19 de abril

“Atención Primaria e Imágenes…de problemas y oportunidades”, 
Dra. Mónica Núñez

“Costeos de Prestaciones”, Ing. Rodrigo Alcoholado

“Teleradiología, gestión durante la pandemia” Dr. Sergio Hott

PANEL DE DISCUSIÓN /MESA REDONDA
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Lunes 25 de abril

“Evaluación de la gestión de imágenes y reflexiones”, Dr. Jorge Andrade

“Desafíos en la gestión imagenológica pública”, Dr. Alfonso Peirano

“Construyendo un departamento de radiología: Logros y
desafíos pendientes en un hospital privado”, Dr. Pablo Soffia

SIMPOSIO
“Modelos y herramientas para la optimización de
Servicios de Imagenología”, General Electric

PANEL DE DISCUSIÓN /MESA REDONDA

B R E A K 

Moderador: Dr. Christián Pérez

Moderador: Dr. Sebastián Bravo



• Modelos y herramientas para la optimización de Servicios de Imagenología.
• Rol de la teleradiología dentro de este contexto.
• Mejora en experiencia de paciente.

4. Desafíos en Investigación e Innovación

Este módulo se hace cargo de la necesidad de progreso, humano y
técnico, que enfrentan todas las áreas de la Radiología. Entendiendo que la sola 
actividad asistencial suele ser insuficiente para satisfacer esta exigencia, se 
abordarán temas relacionados a oportunidades de financiamiento y de gestión de 
proyectos de investigación: cómo participar, conseguir y luego administrar un 
proyecto de investigación.

19:00 hrs. 

19:25 hrs. 

19:45 hrs. 

20:00 hrs.
 

20:25 hrs. 

Lunes 25 de abril

“Incorporando la innovación a la Gestión de un servicio
radiológico privado”, Dr. Emilio Muse

“Repositorio interoperable para análisis inteligente
de imágenes médicas”, Ing. Víctor Castañeda

“Gestión y Financiamiento en Investigación en Radiología”,
Dra. Cecilia Besa

“Nuestra Revista: estado actual y futuros desafíos”,
Dr. Juan Pablo Cruz 

PANEL DE DISCUSIÓN /MESA REDONDA

Moderador: Dr. Christián Pérez



5. Liderazgo y Calidad en Imagenología

El trabajo de calidad debe ser una preocupación permanente del
radiólogo, en su relación con las personas, en la vigilancia de los procesos
y en la utilización del equipamiento. Son las materias que se abordarán en este 
módulo.
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Martes 26 de abril

“Sistemas de Portabilidad de Información Imagenológica”,
Dr. Esteban Hebel

“Marco jurídico de la acreditación en servicios de radiología”,
Abogado Hugo Ocampo

“La garantía de calidad en servicios y centros de Imagenología”,
TM Soraya Alvarado

“Informe Radiológico: los detalles sí importan”, Dr. Álvaro Huete

PANEL DE DISCUSIÓN /MESA REDONDA
 
B R E A K 

“Experiencia en diploma europeo en la realización de un
currículum de formación en radiología”, Dra. Laura Oleaga

“El radiólogo y la medicina mercantil: un real conflicto ético”, 
Dra. Sofía Salas

“Examen Médico Nacional de Ortopedia y Traumatología
¿Qué hemos aprendido en 11 años?”, Dr. Mario Orrego

“Conceptos esenciales sobre comunicaciones y gestión de crisis”, 
Abogado Manuel Cereceda

PANEL DE DISCUSIÓN /MESA REDONDA

Moderador: Dr. Carlos Riquelme


