Licenciatura en Salud Materno Infantil

MISIÓN:

Formar recursos humanos en el área materno infantil, con calidad científica, para que incidan
en la problemática de salud de la mujer en su etapa reproductiva, del niño y del adolescente en
un contexto
de familia y de sociedad, enmarcados en las funciones de docencia, investigación y proyección
social.

DESCRIPCIÓN:

La carrera de Salud Materno Infantil, es ofrecida por la Escuela de Tecnología Médica de la
Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador.

Estudia específicamente el área Materno infantil desde que la mujer está en edad reproductiva,
durante el embarazo, el parto, el puerperio y al niño desde recien nacido, durante la primera y
segunda infancia, y al adolescente. Los conocimientos adquiridos le permiten conocer y
manejar las anormalidades y detectar el riesgo para referirlo al especialista en el área.

OBJETIVO GENERAL:

Brindar a la sociedad un recurso humano con capacidad para responder a las necesiodades de
salud de la población materno infantil en conjunto con un equipo multidisciplinario de salud. En
El Salvador, la población materno infantil es de 65% aproximadamente, razón por la cual es
importante trabajar en equipo para darle respuesta a la problemática de salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. En el campo asistencial:
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a) En el área materna:

- Proporcionar atención pre-natal, en el transcurso del embarazo, parto y posnatal
adecuada.
- Clasificar todos los casos que atiende en niveles de riesgo.
- Proporcionar control ginecólogo a la mujer no embarazada.
- Realizar un seguimiento de los casos normales y un manejo terapéutico adecuado de los
riesgos o severidad mínima.
- Referir oportunemente aquellos de mayor riesgo o severidad, que requieran atención
médica especializada.
- Efectuar procedimientos no quirúrgicos de planificación familiar.
- Proporcionar atención de primeros auxilios en emergencias pediátricas.

b) En el área infantil:

- Clasificar todos los casos por niveles de riesgo o anormalidad.
- Atención de niño sano, desde el recién nacido hasta el adolescente, incluyendo
evaluación de crecimiento y desarrollo y administración de vacunas.
- Atención primaria de patología leve.
- Referencia oportuna de casos de mayor severidad.
- Proporcionar atención de primeros auxilios en emergencias pediátricas.

2. En el aspecto educacional deberá realizar una amplia labor a nivel individual en todos
aquellos aspectos de su labor asistencial, colaborar activamente en todas aquellas actividades
de educación colectiva en las que participe su equipo de trabajo.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN:
- Realizar Servicio Social.
- Trabajo de Seminario de Graduación.
- Los requisitos establecidos en el Plan de Estudios y por las Leyes y Reglamentos de la
Universidad de El Salvador.
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TIEMPO DE DURACIÓN:

5 años de estudio y 1 año de servicio social.

GRADO Y TÍTULO QUE OTORGA:

LICENCIADO (A) EN SALUD MATERNO INFANTIL.
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