
Snies: 106387 - Duración: 6 Sem.Reg. Cal. 14790 del 28 de julio de 2017 por 7 años.
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Especialización en

Medicina Familiar



Como especialista en Medicina Familiar de la Javeriana Cali 
desarrollas conocimientos científicos, con habilidades 
comunicativas y humanísticas para realizar un diagnóstico, tratamiento 
y acciones preventivas oportunas de los problemas prevalentes en las personas de 
acuerdo con el ciclo vital. 

El enfoque de atención privilegia la integralidad, es decir, que tiene en cuenta los 
aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales y espirituales, lo cual permite 
entender el contexto de cada persona, a su vez la influencia de la familia y las 
comunidades en el proceso salud – enfermedad.

PROYECCIÓN

Metodología: Presencial   Modalidad: Profundización  
Créditos: 198   Duración: 6 semestres
Horarios: Todos los días, lunes a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.
               y de 2:00 a 6:00 p.m, disponibilidad de tiempo completo

 (Se realizan turnos nocturnos, pero esta información la  confirma 
la coordinación del programa al momento de iniciar clases)
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Semestre I

Créditos
3

Créditos
17

Ayudas Diagnósticas 

Medicina Integral
 del Adulto I

Créditos

7  Centro de Atención
 Familiar Ambulatoria I 

Créditos
3 Medicina  Familiar

 y APS  I: Epistemología

Créditos
3 Seminario de 

Investigación I

Créditos
3

Créditos
6

Créditos
6

Créditos
6

Créditos
6

Créditos
6

Créditos
6

Créditos
2

Semestre II Semestre III

Farmacología y 
Terapéutica Clínica 

Medicina Integral
 del Adulto II

Medicina Integral
 del Niño 

Urgencias, Emergencias
 y Cuidado Crítico I

Créditos
5 Centro de Atención 

Familiar Ambulatoria II
Créditos

6 Centro de Atención 
Familiar Ambulatoria III

Créditos
4 Medicina Familiar y

 APS II: Ciclos Vitales 

Créditos
3 Bioestadística y

 Demografía

Medicina Integral
 del Adulto III

Medicina Integral del
 Adolescente 

Urgencias, Emergencias
 y Cuidado Crítico II

Motivación y Educación

Créditos
2

Créditos
3

Sexualidad

Créditos
3 Medicina Familiar y 

APS III: Estrategias 
de Comunicación

Epidemiología 

Semestre IV

Créditos
6

Créditos
3

Especialidades
 Quirúrgicas

Salud Mental y
 Psiquiatría I

Créditos
6 Medicina Integral

 de la Mujer

Créditos
2

Créditos
3

Medicina Física y
 Rehabilitación

Politícas Sistemas  y
Servicios de Salud en

Colombia y en el Mundo 

Créditos
2 Bioética

Créditos
6 Centro de Atención

 Familiar Ambulatoria IV

Créditos
2

Medicina Familiar y 
APS IV: Liderazgo 

y Comunidad

Créditos
3 Seminario de 

Investigación II

Créditos
2

Créditos
2

Créditos
7

Créditos
5

Semestre VI

Genética Clínica 

Urgencias, Emergencias y 
Cuidado Crítico III

Salud y Trabajo

Créditos
12 Electiva 

Centro de Atención 
Familiar Ambulatoria VI

Créditos
3 Medicina Familiar y APS

 VI: Recursos y Protocolos

Créditos
6

Créditos
4

Créditos
2

Créditos
4

Créditos
3

Semestre V

Cuidados Paliativos 

Salud Mental y 
Psiquiátrica II

Medicina Integral del
 Adulto Mayor/Anciano

Nutrición Clínica

Créditos
4 Medicinas Integrativas

Gestión y Liderazgo
en Salud Pública 

Créditos
6 Centro de Atención 

Familiar Ambulatoria V

Créditos
3

2
Créditos

Medicina Familiar y 
APS V: Terapia Familiar 

Seminario de 
Investigación III



Experiencia
• Entrenamiento en urgencias, emergencias y cuidado crítico en un centro de salud durante 

toda la especialización.

• Rotaciones por especialidades clínicas de medicina interna como: Reumatología, 
Neurología Clínica, Nefrología, Endocrinología, Cardiología, Neumología, Gastroenterología, 
Hematología y Vascular periférico.

• Dos rotaciones en Salud Mental y Psiquiatría.

• Asignaturas que fortalecen las competencias en las áreas de Farmacología Clínica, 
Ayudas Diagnósticas y Nutrición Clínica.

• Investigación en Epidemiología, en políticas, sistemas y servicios de Salud en Colombia, 
así como formación en gestión y liderazgo. 

• Rotaciones en un centro de atención primaria durante los 6 semestres de entrenamiento.

• Convenios con otras universidades del país y del exterior que posibilitan hacer algunas 
rotaciones a lo largo de los semestres y la rotación electiva.

• El Medio Universitario de Javeriana Cali brinda 
formación integral al residente y la exploración 
de sus dimensiones (personales, corporales, 
afectivas y espirituales).



Dra. María del 
Pilar Espinosa
- Residente. 

“Lo más valioso de 
esta experiencia es 
contar con un 
programa de alta 
calidad en la 
formación clínica 
que integra el 
trato humano al 
paciente y a los residentes. La Especialización en 
Medicina Familiar ha fortalecido mi confianza y la 
habilidad en la toma de decisiones para la atención 
de nuestros pacientes con un enfoque holístico, que 
me ha permitido verlos como seres integrales y 
tener una mayor capacidad de resolución de su 
motivo de consulta. Esto lo he ido logrando al rotar 
por múltiples especialidades, en las que se 
contemplan los ciclos vitales individuales y 
familiares.  Si alguna persona está pensando en 
hacer este posgrado le diría que no lo piense más, 
se necesitan médicos de alta calidad humana y 
científica. La Medicina Familiar permite desarrollar 
competencias en gestión, investigación, uso racional 
de recursos y la habilidad de atender integralmente 
a nuestros pacientes, con una mirada humana y 
profesional”. 

Dr. Edwin Alirio Cerón
- Residente.

“Lo más valioso de ser residente en una 
universidad como la Javeriana Cali es 
recibir una formación académica y científica 
con carácter humanístico que nos invita a 
ser mejores personas y profesionales. Esta 
especialización es la medicina del futuro, lo 
que el país necesita en medio de un sistema 
de salud tan precario. He aprendido 
técnicas y herramientas para atender de 
manera integral a los pacientes, sin olvidar 
la sensibilidad humana que caracteriza a los 
médicos de familia. La Medicina Familiar es 
una especialidad para médicos que 
realmente aman la medicina en toda su 
extensión y que desean ver pacientes sin 
distinción de edad, sexo o un sistema 
específico. Requiere de un alto compromiso 
y vocación de servicio”. 

PROFESIONALES
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VIGILADA MINEDUCACIÓN
Res. 12220 de 2016

Teléfono: (+57 2) 321 8200 / 485 6400
Línea gratuita nacional: 018000 180556

posgrados@javerianacali.edu.co
313 242 8070

Inscripciones abiertas

PosgradosJaverianaCali

Pontificia Universidad Javeriana Cali

  @posgradosjaverianacali

Dra. María del 
Pilar Espinosa
- Residente. 

“Lo más valioso de 
esta experiencia es 
contar con un 
programa de alta 
calidad en la 
formación clínica 
que integra el 
trato humano al 
paciente y a los residentes. La Especialización en 
Medicina Familiar ha fortalecido mi confianza y la 
habilidad en la toma de decisiones para la atención 
de nuestros pacientes con un enfoque holístico, que 
me ha permitido verlos como seres integrales y 
tener una mayor capacidad de resolución de su 
motivo de consulta. Esto lo he ido logrando al rotar 
por múltiples especialidades, en las que se 
contemplan los ciclos vitales individuales y 
familiares.  Si alguna persona está pensando en 
hacer este posgrado le diría que no lo piense más, 
se necesitan médicos de alta calidad humana y 
científica. La Medicina Familiar permite desarrollar 
competencias en gestión, investigación, uso racional 
de recursos y la habilidad de atender integralmente 
a nuestros pacientes, con una mirada humana y 
profesional”. 


