Estimado (a)
Comunicamos que el lugar del llamado a Viva voz del proceso de selección para acceder a
cupos en programa de especialización año 2020 para Médicos Cirujanos contratados por
el Articulo N°8 de la Ley N°19.664 en la Etapa de Destinación y Formación de los Servicios
de Salud, previsto para este viernes 30 de agosto, será en el Espacio Riesco ubicado en
Av. El Salto 5.000 a las 10:00 hrs. para lo cual se dispondrá de buses de acercamiento los
en los siguientes lugares y horarios:
Parque Bustamante
Metro Baquedano
7:00
7:20
7:40
8:00
8:20
8:40
9:00

Metro Los Héroes
7:00
7:20
7:40
8:00
8:20
8:40
9:00

Para el retorno se dispondrá de buses en los siguientes horarios:
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
El detalle con mapa de ubicación de los buses se encuentra disponible en la web:
https://www.minsal.cl/concurso-medicos-edf-2020/

De igual modo, las personas que utilizan el servicio deben registrarse en el siguiente link:
https://www.eventrid.cl/eventos/minsal/llamado-a-viva-voz-entrega-de-becas-edf-2020

Una vez registrado DEBE descargar el e-ticket que les permitirá subirse a los buses
disponibles. (se adjunta ticket de muestra)

Aquellos postulantes que no puedan asistir, podrán ser representados mediante poder
simple que indique nombre del profesional, rut, nombre de concurso y autorización para
tomar beca en su nombre y adicionalmente autorización para el retiro de carpeta (enviar
dos autorizaciones). El retiro de carpeta de postulación se realiza en esta jornada. Las
carpetas son destruidas después de 30 días del llamado a Viva Voz.

Si durante el Llamado a Viva Voz un postulante llega al recinto después de haber sido
nombrado, perderá el orden de prioridad del listado de “Puntajes Definitivos”, debiendo
esperar al término del Llamado para que, en la eventualidad de quedar cupos
disponibles, pueda adjudicarse uno de ellos.
Durante el Llamado a Viva Voz, será obligación de todo participante mantener una
conducta acorde a la actividad y cualquier comportamiento que altere el normal
desarrollo de ésta, facultará al Departamento de Capacitación, Formación y Educación
Continua a solicitar el abandono del recinto, pudiendo perder el postulante, por esta
medida, su opción o prioridad.
Saluda atentamente,
Departamento de Capacitación, Formación y Educación Continua
División de Gestión y Desarrollo de las Personas
Subsecretaria de Redes Asistenciales
Ministerio de Salud

