PROGRAMA DE INTERNADO
UdeC CHC
Objetivo:
Complementar la formación ya recibida en las respectivas casas de estudios de
origen, a los estudiantes interesados en dedicarse al área de la medicina deportiva
equina, mediante la infraestructura y gran casuística que dispone la
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN en las dependencias de su centro de prácticas
del Club Hípico de Concepción.
Entregar las competencias mínimas necesarias para desenvolverse en el mundo
de la medicina deportiva equina, especialmente en FS de C.
Descripción:
Este programa tiene una duración de un año (mayo a mayo) y genera 4 cupos
abiertos a concurso para todas las Universidades que imparten la carrera de
Medicina Veterinaria en Chile o el extranjero.
Mediante una formación teórico- práctica basada en el análisis crítico de los casos
clínicos, revisiones bibliográficas y demostraciones se entregarán las siguientes
competencias:
Formación teórico-práctica en:
• Clínica deportiva.
• Ultrasonografía músculo esquelética en nivel básico a medio.
• Ultrasonografía abdominal nivel básico a medio.
• Anestesiología (Inhalatoria, PIVA, TIVA)
• Manejo de urgencias.
• Manejo de paciente hospitalizado.
• Infusion constantes, analgesia multimodal y otros.
Complementarias:
• Salidas a terreno con los docentes.
• Análisis crítico de publicaciones científicas.
• Exposición de casos clínicos.
• Revisiones bibliográficas.
• Publicación de casos o investigaciones en congresos o revistas científicas.
Funcionamiento de Clínica:
• Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes, de 08:00 a 17:00.
• Martes y un Jueves al mes, de 08:00 a 11:00 y además a contar de una
hora antes de la primera carrera, hasta finalizar la jornada.
• Sábado, de 09:00 a 13:00 hrs.

•

Urgencias 24/7 los 365 días del año.

Docentes a cargo:
Dr. Christian Rehhof Veas.
Médico Veterinario
Director Clínica Veterinaria CHC-UdeC.
Dr. Jaime Cruces Leal.
Médico Veterinario.
Diplomado en Medicina y Cirugía Equina. Universidad de Chile.
Subdirector Clínica Veterinaria CHC-UdeC.
Funcionamiento:
El programa se ordena de la siguiente forma:
• Interno 1 se encuentra de turno 24/7 por una semana (de lunes a lunes).
• Interno 2 se encuentra de turno semanal durante el horario de
funcionamiento normal de la Clínica, en caso de existir necesidad de ayuda
por parte de interno 1 el N°2 debe apoyar y asistir al interno 1
(independiente del día y horario a la cual sea solicitada la asistencia o
deberá quedarse junto con interno 1 en caso que esto se determine
necesario).
• Interno 3 se encuentra de turno durante la jornada de funcionamiento
normal de la Clínica. En casos especiales se le puede solicitar apoyar a
internos 1 y 2.
• Interno 4, semana libre.
• Se realizará una rotación semanal de internos, todos tendrán la misma
carga de trabajo.
• Los únicos días libres considerados en este programa son los de su
semana libre correspondiente.
• En caso de inasistencia de algún interno sus funciones deberán ser
reemplazadas por otro.
• En todos los casos siempre habrá un Médico Veterinario de turno apoyando
y formando a los internos.
El perfil del interno:
•
•
•
•

Una persona con profundo aprecio tanto por el caballo como por el mundo
que lo rodea.
Responsable y comprometido, que otorgue un alto nivel de prioridad a su
formación.
Una persona proactiva, con iniciativa y buena disposición al trabajo.
Capaz de interactuar con personas de los más diversos niveles socioculturales.

•
•
•
•

Debe ser capaz de trabajar en equipo.
Debe poseer una condición de salud compatible con la carga de trabajo,
dentro de las funciones de un interno hay trabajo físico y es OBLIGACIÓN
realizarlo.
Debe ser estudioso y capaz de relacionar los conocimientos teóricos y
prácticos en los casos en que asistirá.
Conocimiento básico del manejo del caballo.

Requisitos:
•
•
•
•
•
•

Estudiante de Medicina Veterinaria egresado o titulado.
Disponibilidad de tiempo acorde a los horarios.
Manejo básico de inglés (ser capaz de leer al menos).
Manejo nivel usuario de software microsoft office.
Deseable: Licencia de conducir clase B.
Capacidad para mantenerse en Concepcion por el periodo del programa de
internado. (No considera alojamiento ni alimentación).

Documentación:
•

•
•
•
•

Seguro personal contra accidentes o isapre o FONASA o similar (seguro
estudiantil) que cubra al interesado ante todo evento, incluido los traslados
y terrenos. Seguro internacional contra accidentes para alumnos
extranjeros.
Curriculum Vitae.
Carta de intención.
Deseable: Carta de recomendación.
Visa o permiso de residir en Chile por 1 año, para alumnos extranjeros.

Postulación:
Se recibirán postulaciones hasta en lunes 20 de abril de cada año.
Postulaciones y consultas a: clinicachc@udec.cl, clinicaclubhipico@gmail.com. , o
al 041-2134173 o dejar personalmente en Av. Colón 7510 (Clínica Veterinaria),
comuna de Hualpén, Concepción, Región del Bio Bio en horario de oficina.

Christian Rehhof Veas
Médico Veterinario
Director Clínica Veterinaria CHC-UdeC.
crehhof@udec.cl
crehhof@gmail.com

