YOUR PHYSICIAN CARE TEAM
Working together to give you the very best patient care
Thank you for entrusting your care to us. We’re able to provide you with outstanding
care because we are an academic medical center. Here, a large team of specialized
physicians works together to make your treatment and recovery the best it can be.

Apreciamos su confianza para que le brindemos las mejores prestaciones médicas posibles.
Durante su visita, es importante que usted sepa quién le está atendiendo. Sus prestadores de servicios se presentarán y tal vez le den una tarjeta de
presentación. Las siguientes definiciones le ayudarán a entender el papel que cada prestador cumple en su cuidado.
“Faculty”, “Attending” y “Medical Staff”
Los médicos a quienes en inglés se les llama "Faculty" (personal médico), "Attending" (médico de planta) y "Medical Staff" (empleados médicos)
desempeñan el mismo papel y son los líderes expertos en su cuidado. Estos médicos son los principales responsables de su cuidado y han sido
reclutados de todo el mundo para brindarle el mejor tratamiento posible. Los médicos “faculty” han completado estudios universitarios, facultad de
medicina (4 años) y luego han recibido entrenamiento en un programa de residencia (3+ años). Algunos médicos “faculty” han recibido
entrenamiento más avanzado en uno o más campos después de su residencia. Todos los médicos “faculty” tienen licencia para ejercer medicina
otorgada por la Asociación de Artes Curativas del Estado de Kansas (Kansas State Board of Healing Arts (http://www.ksbha.org). La mayoría de de los
médicos “faculty” también tienen un certificado emitido por la Asociación Americana de Especialidades Médicas (American Board of Medical
Specialties (http://www.abms.org)).
Algunos médicos “faculty” todavía están en el proceso de obtener su certificado, ya que este proceso puede llevar años. Estos médicos brindan
servicios a pacientes y son profesores en la Facultad de Medicina de la Universidad de Kansas, donde supervisan y enseñan a los médicos residentes
(ver a continuación).
“Residents” (Residentes) y “Fellows” (Becarios)
Los médicos "Residentes" han completado estudios universitarios y Facultad de Medicina. Estos médicos vienen de todas partes del mundo a recibir
entrenamiento en la Universidad de Kansas de 3 a 6 años. Ser aceptado en un programa de residencia es un proceso competitivo y algunos
programas reciben más de cien solicitudes para cada puesto. Durante su primer año, los residentes son llamados “internos”, y en el año final de
entrenamiento son llamados “Chief Residentes”. Los médicos “Fellows” han completado un programa de residencia y han venido a la Universidad de
Kansas de 1 a 3 años para recibir entrenamiento más avanzado en alguna subespecialidad. Tanto los médicos Residentes como los Fellows tienen la
licencia para ejercer la medicina otorgada por la Asociación de Artes Curativas del Estado de Kansas (Kansas State Board of Healing Arts
(http://www.ksbha.org)). Los programas de entrenamiento para Residentes y Fellows también incluyen investigación de avances médicos de último
momento. Esta importante interacción entre Residentes/Fellows, la supervisión, el entrenamiento clínico y la investigación médica es lo que hace que
el Hospital de la Universidad de Kansas sea un “Hospital Escuela” y “Centro Médico Académico” de lujo. Todo servicio provisto por los médicos
residentes está supervisado por Residentes o Fellows más experimentados y el médico "Faculty", responsable.
“Estudiantes de Medicina”
Los "Estudiantes de Medicina” han completado la universidad y han competido con cientos de solicitantes para convertirse en estudiantes de
medicina en la Facultad de Medicina para sacar su título y ser médicos. Los estudiantes de medicina por lo general pasan tiempo en el hospital y las
clínicas durante sus 2 años finales de Facultad de Medicina. Toda la participación de los estudiantes de medicina en el cuidado de los pacientes es
estrictamente supervisada por los médicos con licencia (por ejemplo: Faculty, Fellows y Residents). En su año final de entrenamiento, los estudiantes
de medicina deciden en qué campo desean concentrarse y compiten por puestos en programas de residencia en la Universidad de Kansas y en el
resto del país.
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