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CONVENIO
PATRONATO
DELHOSPITAL
DELNIÑO

UN¡VERSIDAD
TATINA
El piesenteconvenloüele por objeto establecerla coordlnaclóny colaboradón
del HOSPTTALDEL NI O y, La U MRSIDAD LAT¡NA con el fln de que se
establezcanlas bas6 necesadaspara asegurarla coÍe$pndlente parüctpaclón
con unta en la docencla,supervlslóny evaluadónde los y las esttdlantes en
rotaclonesclínlca9denbo del HGp¡t l del Nlño.
El Patronato del Hosp¡tal del N¡ño y, l"¡ UNMRSTDAD LAnNA serán
respons¿bles
del cumplim¡entodel conv€nlo,a t"vés de los disüntosntuelesde
sus dependenciasy se esbbleceÉn medlante el convenlo los derecho¡-y
obligaciones
de las partesy los estudlantes,

CONSIDERANDO

académlca
de educaclón
Que La UNMRSIDAD LATINA es una ¡nstltuclón
superlorestablec¡dalegalmentey reconocidaen nuestropaísde acuerdoa las
y
vigentes,en la cual se lmpartencdrrerasprofes¡onales
normasy dlsposiciones
y postgradore¡aclonados
técnlcasde salud,asi comoestudiosde especlallzaclón
contemasde salud,
y Cienc¡as
de lasEscuelas
de Medicinas
de Ia Salud
Queun objedvotundamental
y
personal
es el de formarmédicos
de sahdconbuenosconoclmlentos
c¡entificotécn¡cos,y con capac¡dadde contibu¡r a ldenüficarproblemas,p¡ogr¿masy
eiecutarrespuestaseficientesy eflcaces;
y coord¡nación
formadoras
entre¡nsttuciones
de mál¡cosy
Quela cooperac¡ón
par¿lograr
p€rsonal
de salude inStituciones
de se lclosresultaImpresclndlble,
que en la educaciónde los mismosse complementela teória y lá práct¡ca,y se
adqu¡erauna vlsión de la fealidaddenbo de la c1lal se desempeñaÉn
oostedormente;
Que el Hosp¡tal del Nlño y La ud¡vers¡dad Lat¡na estin e¿cultadospara
reallzarconvenlos,y compromete6ea cllmpllrlos,en los dlfercntesespaclos_
poblaclónexlstentesen el tenltorlo naclonal,a los dlferent€s nlvelesde sus
respecllvasorganizaciones;
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Que el ltosp¡tat del N¡ño dlsponede esbbleclmlentosde atenclónde saludy
cuentacon personalalbmente callflcadoy de gran experienclaen la atenclónde
saludde las personasy el amblente,y disponede tecno¡ogíam&lca, y és¡osy
otros factoresse comblnany potenclan,ofr€clendouna excelenteoportun¡dad
para el desarrollode acttuldadesdocenks méd¡casy de salud, que debeñ ser
por ¡aslnslhicloneseducaüvas,comoLa UniYersidad Ladnai
aprovechadas

CONV¡ENEN!
Ait¡culo P rne.o:
El P¡tron.to del Hospltal d€l N¡ño se comprcmete,en la medidade sus
poslb¡llddesa dale f¿dltdadesa La UnlvérÉldad !ad[r, para su functon
docentey de acuerdoal r€glamentodel Hosdtala:
l. Pern tir que sus Insta¡acio¡esy facilldadessean utillzadaspara el
entrenamtentopÉcflco y clíntco de los y la' estudtantesde las
dlferentescánerdsp¡gfesionales
y técnlcasde salud,stemprey cuando
se garantlcela atenclónde los padenbs respetandosusdercchos.
2. Reglamentara travésde la Subdlrecrlónde Docenclae Invesflgación,
las rotactonesy pÉcitcasclínlcasque tenganlugardentro del Hóspttai
establecléndose
en dtcho r€glamentolos lugaresy espacioi.de
pÉctica, responsab¡lÍdades
del estudtante y de la u;¡vorstdad,
cronogramasde rotaclones,número máximo de estudiiites Do;
docente que pueden estar pract¡candoen un mlsmo horario,'
autorizaclón
de los docentesdenho del Hospitaldel Niño.y tas
neces¡dades
de insumoparaciertaspÉcticaso rotacionesentre otr¿s.
3. Paruc¡par
conjuntamentecon ¡a Universidad Lat¡na en el orocesode
identificaclón,
sele(ctóny autorizacton
del personaldeslqnadooara
lmpartirdocenctadentro del Hospitat det Niño, La Subdtrección
de
Docenciae Investigactóndel Hospjtaldel Niñorepresent¿ráal Hoso¡tal
en estafunclón.
4. Presfdratenciónmédicade urgenciaen caso de enfermedado
ácc¡dentes relacionadoscon la práct¡ca, a los estudiantes de
UnlversidadLatina, en los momentosen que se encuentren
desanollando
acttv¡dades
de docencia
en el Hospit¡l del N¡ño, Esta
atenc¡ónla brindaráel Hospitat
del Niñodenhode sus Dostbidades,
tomandoen cuenta que este es un cent¡o especlallzado
de atenclón
ped¡átrica.La Un¡vers¡dadl¡tina. se hará resDonsable
de cubrir
cualqulerriesgoprofeslonalrelactonadocon el perí{odode rotacióndel
estud¡ante,
másalláde la atención
de urgencla.
5, El Patronatodel Hosp¡taldel N¡ño n¡ ta Direcc¡ónMéd¡cabajo
nlnguna c¡rcunstancia
s€rá responsablepor acc¡dentre,
daño e
que le puedaocurr¡ra un esfudiante
enfermedad
en la prácticade sus
rotac¡onesen e¡ Hosp¡ta¡del Niño
Articulo Segundo:
La Un¡yersidad Ladda se comprometede acuetdoa los rcglamentosgenerales
de la educac¡ónun¡verslta¡ia,a sus reglamentaclo ñes Internast demás
Ieqlslación
complemeñbria
a:
1. Efectuar preriódlcamentey en conjunto con la Subdlrecc¡ónde
Docencia
e Investigación
del Hosp¡taldel Niño eva¡uaciones
de las
rctac¡onesy prácticasde pre y post grado que se real¡zanen el
Hospltaldel Nlñocon énfas¡sen susaspectosconceph¡ales,
objeUvos,
contenldos.me.todolooía
v result¿dnq
ohtenirlos.

y deslgnar,en conJuntocon la SuMlrecdónde Docenciae
2, Selecc¡onar
Investloadóndel Hospltaldel Nlño, los docentesresponsáblesde la
rotacÉñ c nlca de los estudlantes dentto de los sewlclos
coÍesDondlentes.Estosdeberánser tuncionarlosdel Hosplbldel N¡ño
lacav& u honorarlos)segúnlo estableceel R€glañentode Hospltal
iel Nlño. A los mlsÍlos se le adiudlcaráel título de Profesores
Clínicoso Aslstentesde Cádra s€gúnseael cdso,y su deslgñadónse
haá de acuedo a los requlsltosexlgldospor Unlverrldad latlna y la
Subdlrecciónde Doclenclae Investgaclóndel Hospltal del N¡ño,
según lo establecldoen el reglamentoespecíffcode rotaclonesde
estudlantes,
Por este selvlclo,5e otorgaÉ el creditocomodocentey 5e tomaráen
cuentael desempeñode esta ¿ctvldadpará lo establec¡doen el p¡4to
4 de esteartículov Dardlos concursosde Cátedra
de cualquier
y étka de susestudlantes,
3 . Viollary mantenerla d¡scipl¡na
n¡iel. así como de sus profesoresdínicos, de acuerdoa los
delHospitaldel Niño
Reglamentos

de La Un¡vers¡dadLatlna parael Hoip¡tal del N¡ño
4. La retrlbuc¡ón
mediante la coordinac¡ónde cursos, asesoríase
hacerse
deberá
c¡enüf¡casen el campo de la salud, a5í como en la
lnvest¡gaciones
parael desarrollo
de los r€cursoshumanos
de programas
reallzación
oue laboranen el Hospital del N¡ño. Estase hará m€dianteun
o cursosde post-gÉdo
f;ndo de becasparaestudlosunlversitarlos
de
un acuerdo entre la
través
a
Será Dlaneada anualmente
y Un¡v€rsidad
del
Hospltal
e
Invesügación
Dociencla
de
suMlr¿ccÉn
cadaseis
mod¡ficada
Podrá
ser
lectlvo.
del
año
de
Inicio
antes
Lat¡ná
de capacibc¡óndel personaldel
meses,de acuerdoa las necesidades
Hosp¡taldel Niño
con lo5 horar¡osy
5, v¡qilarque sus docent€scumplanefecUvamente
coioromisosadqulrldospara el desarrollode las prácticasde sus
delHosp¡taldel Niño
en las¡nstalac¡ones
estudiantes
y mater¡a¡
rccursosaudiovlsuales
6. Proveerlos ¡nsumosesPeclales,
las
rotaciones
y
durante
que
las
estud¡¿ntes
los
iequieran
dldáctlco
las
apoyará
Latina
La
Universidad
¡l¡¡io.
Oet
Hospitat
.fi"iá.
y
materiales
de
equipos,
"n'"1
de
donáclones
pan
la
;onsecuclón
testtones
y
los
para
amueblar
meJorar
;umhistro;, ásí como de recursos
de servlc¡o.
estableclmlentos
de investgaclonesclentíf¡casy apllc¡dasen el
7. Coord¡narla real¡zaclón

susdocentesy esfudlantes
camooMédicoy de Salud. Igualm€nte,
lo estimenpertinente,
del
Hosplbl
mnt¡bulÉn,cuandolasautorldades
y
de progr¿masy
evaluaclón
lmplementaclón
en la formulación,
orovectosde esta mismaíndole o de cualquiet otra vinculadaa la
nat|llalezadocentede esteácuerdo.

ArtlculoTerrero!
Ambaspartgs 3ecornprometena:
1. Gardnüzar
quelosy lasEstudtanbs
rctenen el Hospltaldel N¡ñoen
caltdadde estudtantes
y por ntngúnmodvo cdngdendosómo
públtcos
servldores
delHo3plt l dcl ¡||ño.
¿ Supervlsar,
y evaluarel rcndlmtento
coordtnar
de tosy las estudlantes
durantelasrotadones
clínlcas
en baseal Insbünrento
quepan esteffn
porla UnlveBldrd Lrd¡..
seadet¡ermlnado
3 . Aplicarlasmed¡das
disc¡pltnar¡¿s
a losy lasestudiantes
cuandoefcaso
Io amedte,segúnlosReglamentos
del Ho¡p¡hl del Nlño, ,

4, Est¡mularel Intercambloacadémlcode actuallzacirjnpara los recurós
humanos
del Hospitatdel Niño y la Untvers¡d¡¿úUna
Artículo Cuarto!
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ElPahonato
del Hospitatdel Niño a travésde ta Dtrecctón
Médtcaseencargará
d€ definlrtodas las relac¡ones,
consultasy dtficultades,
que surjanentré el
Hospital del Nlño y la U¡¡vers¡dad Latina en vjrtud del presenteconvento.
La UniversldadLatinaUenela obltgaciónde nombr¿run representantre
paraeste
fln,
Articulo Qu¡nto:
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Lostérminosy proced¡mlentos
que reg¡Énel des¿rrollo
del presenteacuerdose
preclsarána travésde canjesde notas.
Articulo Sexto:
por mutuoacuerdoentrel¿spartesse podrárescindlr prcsente
el
Instrumento
legalo bienIntroducir
camblos
o adtc¡ones
conavisopreviode sesenta(60)dias
medianteuna notificac¡ón
por escrlto. Cualquler
que se encuentre
acHv¡dad
en
marchay se pretenda@ntinuar,se tdenüficaráy se proveeráal momentodel
térmlnodelConvenlo.
Artíco¡o Sépümo
Ningunaporc¡óndel conten¡dodel presentedocumentoo de las activtdades
reallzadasconfo¡meal mlsmo,convertiráa nlngunade las partes en agente,
servÍdo¡o emphadorde la otra parte lmpltcada,ya que cada una de las partes
debenser tobl y únlc¿menterespons¿ble
de susacclonesy obllgaciones.
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El presenteConvenlo,empez¿ráa r€glr desdela fechade su firma para que la
vigerciadel mtsmosea por ctnco(5) añosplorogable€por plazoslgual€s,órevta
r¿üffr¿clóne$ñta con sesenta(60) dlas de a¡üdpactóo, Cuatquh;enm¡endao
modlflcaclónen este ConvenlorequleE de una aDrobaclónDor esclto de
UN¡VERS¡DADLAT¡NA Y EI PATRONATODEL HOSPIÍAL 'DEL N¡ÑO. b
. cualdeberáadiuntarseal presentedocumento.
Dadoen la Culdadde Panamáa los
PORHOSPITALD
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