
OBJETIVOS

REQUISITOS

REQUISITOS QUE APLICAN PARA TODOS LOS CARGOS

Los interesados deberán consignar sus credenciales en la siguiente dirección:
Av. Alameda con Av. Gamboa, Edf. CEM, PB, Dirección  de Recursos Humanos del HCC, 

Urb. San Bernardino, Caracas – Venezuela.
Telf. (0212) 508.61.08, Horario de recepción: 8:00a .m. a 5:00p.m. 
Nota: sólo se podrá optar para uno de los programas  ofrecidos

HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS,C.A.

RIF: J‐‐‐‐00107494‐‐‐‐5

CURSO DE AMPLIACIÓN 
EN MEDICINA DEL DOLOR
Programa certificado por la Universidad Central de Venezuela

Coordinador: Dr. Marcos Bolívar

Duración 1 año

Complementar y ampliar los conocimientos del especialista, en relación a las herramientas teórico-prácticas para un 

correcto diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías dolorosas agudas y crónicas, que afectan a los pacientes.

� Especialidad previa en Anestesiología

� Notas de Postgrado

� Constancia y Título de la Residencia Asistencial Programada Universitaria o No Universitaria que otorga título de 

Especialistas o la credencial correspondiente

� Inscripción en Sociedad venezolana de Anestesiología

� Inscripción en Asociación Venezolana para el Estudio del Dolor

� Póliza de Seguro HCM

� Carta en la que especifique el programa al cual aspira

� Currículum Vitae con los soportes a evaluar en la revisión de credenciales, fotocopia de la cédula de identidad

ampliada, y foto tipo carnet reciente

� Título de Médico Cirujano egresado de una universidad venezolana (original y fondo negro)

� Constancia de cumplimiento del Artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Medicina

� Carta de Deontología Médica

� Constancia de registro como profesional de la salud

� Constancia de inscripción en el Instituto de Previsión Social del Médico (IMPRES)

� Constancia de inscripción en el Colegio de Médicos

� Póliza de Seguro HCM

Entrega de Credenciales para todos los Cargos: 24 de septiembre al 19 de octubre de 2018

Entrevista: viernes 2 de noviembre de 2018




