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Tengo ei agi'ada de dirig;rixe a üsteil -reiic.
§ecrstario E!+cutiva del Crr!:t!tÉ Naciünn! d* Ée3identÉdo li4Édlca, e* atÉ*ci*r] ái
ilcfumeiri+ de la rÉlerencta. reR]ir¡!'adrurit+ !+s requis¡ias !]a!'a ia FosfLllaci*n ii*i
Fs:'s+r:al f'iédic.) Militar y Cirti! FAP, ai Fí*cesi de A¿im;s!*:'l dei R¿siüÉ¡:iádü
Sin si.* pa.ticuiái, tag* píüFicia !á ú**rt,in;dad
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i'3s s+nt¡mientos de ri:i ce*sidera,-:ió:: y sstima Fe!'sonai
ala!-a

li*s

g*a:".j+ a

L.id.

rEñ$N¡T FE¿tPT VE§A FLÜRCS

nft É^.i

H §AiJIDAT' TAF

lEClllD!

csltAl¡ItI

;6rr
*

)q/&"
[A¿a a+: ,

oricic !¡üc-1s0-DSCE-N"a783
DIRECCION DE SANIDAD FAP

det I I A8R. 20.|{

DPTO, RECURSO§ DE SALUD CAPACITACION

Y PERFECCIONAMIENTO
REQUISITOS PARA LA POSTULACION DEL PERSONAL MEBICO MILITAR Y CIVIL FAP
PARA EL PROCESO DE ¡.DMI§ION DEL RESIBENTADO MEDICO AÑC 2OI4

1.- Ser Médico Ge¡reral o Especialista

2.-

El persüna! Médice militar deberá seí efÉctivo en e! grado
3.- El personal Médico fililitár y Civil que ya sea [¡lédi.o Especialista, podrán
corlcursar a otra especialidad i¡lédica s¡empre y cuando cumplan con los
siguientes reguisitos:

a.- La espec¡alidad dehe ser eompatible cün ¡a ya obtenida anteriür Énte.
b.- La especialidad deberá ser de necesidad ilara la lnstitucióil.
e -- Tener ei T¡tuio y Registrü Nacionai de Especialista.

4,- El personal MÉdico Ir/liliiar y Civil para postular presentara sil sül¡citud por
conducto regular d¡rigida al Directsr de SÉnidad { DISAN }, con copiÉ a
CüPEE y HOSPI, especificando la especialidad Médica a ta cuai postula,
indicada solic¡tud deherá tener silinió|i FAVORABLE de su
Cúrfiándo/Director o Jefe de Unidad,

5.- El Médico Civil Nombrado c Contratado (c6ntratú a plaza indetermhado LÉy
728i. con una antigüedad no m+nor a cuatro i04) áños de servirios en la
lnstitucién para lo eual se considerará el año de SERUMS Remunerado y
reül¡zado en la lnstitución.
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