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CONVENIO

PATRONATO DEL HOSPITAL DEL NIÑO

UN¡VERSIDAD TATINA

El piesente convenlo üele por objeto establecer la coordlnaclón y colaboradón
del HOSPTTAL DEL NI O y, La U MRSIDAD LAT¡NA con el fln de que se
establezcan las bas6 necesadas para asegurar la coÍe$pndlente parüctpaclón
con unta en la docencla, supervlslón y evaluadón de los y las esttdlantes en
rotaclones clínlca9 denbo del HGp¡t l del Nlño.

El Patronato del Hosp¡tal del N¡ño y, l"¡ UNMRSTDAD LAnNA serán
respons¿bles del cumplim¡ento del conv€nlo, a t"vés de los disüntos ntueles de
sus dependencias y se esbbleceÉn medlante el convenlo los derecho¡-y
obligaciones de las partes y los estudlantes,

CONSIDERANDO

Que La UNMRSIDAD LATINA es una ¡nstltuclón académlca de educaclón
superlor establec¡da legalmente y reconocida en nuestro país de acuerdo a las
normas y dlsposiciones vigentes, en la cual se lmparten cdrreras profes¡onales y
técnlcas de salud, asi como estudios de especlallzaclón y postgrado re¡aclonados
con temas de salud,

Que un objedvo tundamental de las Escuelas de Medicinas y Cienc¡as de Ia Salud
es el de formar médicos y personal de sahd con buenos conoclmlentos c¡entifico-
técn¡cos, y con capac¡dad de contibu¡r a ldenüficar problemas, p¡ogr¿mas y
eiecutar respuestas eficientes y eflcaces;

Que la cooperac¡ón y coord¡nación entre ¡nsttuciones formadoras de mál¡cos y
p€rsonal de salud e inStituciones de se lclos resulta Impresclndlble, par¿ lograr
que en la educación de los mismos se complemente la teória y lá práct¡ca, y se
adqu¡era una vlsión de la fealidad denbo de la c1lal se desempeñaÉn
oostedormente;

Que el Hosp¡tal del Nlño y La ud¡vers¡dad Lat¡na estin e¿cultados para
reallzar convenlos, y compromete6e a cllmpllrlos, en los dlfercntes espaclos_
poblaclón exlstentes en el tenltorlo naclonal, a los dlferent€s nlveles de sus
respecllvas organizaciones;

Que el ltosp¡tat del N¡ño dlspone de esbbleclmlentos de atenclón de salud y
cuenta con personal albmente callflcado y de gran experiencla en la atenclón de
salud de las personas y el amblente, y dispone de tecno¡ogía m&lca, y és¡os y
otros factores se comblnan y potenclan, ofr€clendo una excelente oportun¡dad
para el desarrollo de acttuldades docenks méd¡cas y de salud, que debeñ ser
aprovechadas por ¡as lnslhiclones educaüvas, como La UniYersidad Ladnai
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CONV¡ENEN!

Ait¡culo P rne.o:

El P¡tron.to del Hospltal d€l N¡ño se comprcmete, en la medida de sus
poslb¡llddes a dale f¿dltdades a La UnlvérÉldad !ad[r, para su functon
docente y de acuerdo al r€glamento del Hosdtal a:

l. Pern tir que sus Insta¡acio¡es y facilldades sean utillzadas para el
entrenamtento pÉcflco y clíntco de los y la' estudtantes de las
dlferentes cánerds p¡gfesionales y técnlcas de salud, stempre y cuando
se garantlce la atenclón de los padenbs respetando sus dercchos.

2. Reglamentar a través de la Subdlrecrlón de Docencla e Invesflgación,
las rotactones y pÉcitcas clínlcas que tengan lugar dentro del Hóspttai
establecléndose en dtcho r€glamento los lugares y espacioi.de
pÉctica, responsab¡lÍdades del estudtante y de la u;¡vorstdad,
cronogramas de rotaclones, número máximo de estudiiites Do;
docente que pueden estar pract¡cando en un mlsmo horario,'
autorizaclón de los docentes denho del Hospital del Niño.y tas
neces¡dades de insumo para ciertas pÉcticas o rotaciones entre otr¿s.

3. Paruc¡par conjuntamente con ¡a Universidad Lat¡na en el oroceso de
identificaclón, sele(ctón y autorizacton del personal deslqnado oara
lmpartir docencta dentro del Hospitat det Niño, La Subdtrección de
Docencia e Investigactón del Hospjtal del Niño represent¿rá al Hoso¡tal
en esta funclón.

4. Presfdr atención médica de urgencia en caso de enfermedad o
ácc¡dentes relacionados con la práct¡ca, a los estudiantes de
Unlversidad Latina, en los momentos en que se encuentren
desanollando acttv¡dades de docencia en el Hospit¡l del N¡ño, Esta
atenc¡ón la brindará el Hospitat del Niño denho de sus Dostbi dades,
tomando en cuenta que este es un cent¡o especlallzado de atenclón
ped¡átrica. La Un¡vers¡dad l¡tina. se hará resDonsable de cubrir
cualquler riesgo profeslonal relactonado con el perí{odo de rotación del
estud¡ante, más allá de la atención de urgencla.

5, El Patronato del Hosp¡tal del N¡ño n¡ ta Direcc¡ón Méd¡ca bajo
nlnguna c¡rcunstancia s€rá responsable por acc¡dentre, daño e
enfermedad que le pueda ocurr¡r a un esfudiante en la práctica de sus
rotac¡ones en e¡ Hosp¡ta¡ del Niño

Articulo Segundo:

La Un¡yersidad Ladda se compromete de acuetdo a los rcglamentos generales
de la educac¡ón un¡verslta¡ia, a sus reglamentaclo ñes Internas t demás
Ieqlslación complemeñbria a:

1. Efectuar preriódlcamente y en conjunto con la Subdlrecc¡ón de
Docencia e Investigación del Hosp¡tal del Niño eva¡uaciones de las
rctac¡ones y prácticas de pre y post grado que se real¡zan en el
Hospltal del Nlño con énfas¡s en sus aspectos conceph¡ales, objeUvos,
contenldos. me.todolooía v result¿dnq ohtenirlos.



2, Selecc¡onar y deslgnar, en conJunto con la SuMlrecdón de Docencia e
Investloadón del Hospltal del Nlño, los docentes responsábles de la
rotacÉñ c nlca de los estudlantes dentto de los sewlclos
coÍesDondlentes. Estos deberán ser tuncionarlos del Hosplbl del N¡ño
lacav& u honorarlos) según lo establece el R€glañento de Hospltal
iel Nlño. A los mlsÍlos se le adiudlcará el título de Profesores
Clínicos o Aslstentes de Cádra s€gún sea el cdso, y su deslgñadón se
haá de acuedo a los requlsltos exlgldos por Unlverrldad latlna y la
Subdlrección de Doclencla e Investgaclón del Hospltal del N¡ño,
según lo establecldo en el reglamento específfco de rotaclones de
estudlantes,

Por este selvlclo, 5e otorgaÉ el credito como docente y 5e tomará en
cuenta el desempeño de esta ¿ctvldad pará lo establec¡do en el p¡4to
4 de este artículo v Dard los concursos de Cátedra

Viollar y mantener la d¡scipl¡na y étka de sus estudlantes, de cualquier
n¡iel. así como de sus profesores dínicos, de acuerdo a los
Reglamentos del Hospital del Niño

4. La retrlbuc¡ón de La Un¡vers¡dad Latlna para el Hoip¡tal del N¡ño
deberá hacerse mediante la coordinac¡ón de cursos, asesorías e
lnvest¡gaciones c¡enüf¡cas en el campo de la salud, a5í como en la
reallzación de programas para el desarrollo de los r€cursos humanos
oue laboran en el Hospital del N¡ño. Esta se hará m€diante un
f;ndo de becas para estudlos unlversitarlos o cursos de post-gÉdo
Será Dlaneada anualmente a través de un acuerdo entre la
suMlr¿ccÉn de Dociencla e Invesügación del Hospltal y Un¡v€rsidad
Lat¡ná antes de Inicio del año lectlvo. Podrá ser mod¡ficada cada seis
meses, de acuerdo a las necesidades de capacibc¡ón del personal del
Hosp¡tal del Niño

5, v¡qilar que sus docent€s cumplan efecUvamente con lo5 horar¡os y

coioromisos adqulrldos para el desarrollo de las prácticas de sus
estudiantes en las ¡nstalac¡ones del Hosp¡tal del Niño

Proveer los ¡nsumos esPeclales, rccursos audiovlsuales y mater¡a¡
dldáctlco que iequieran los y las estud¡¿ntes durante las rotaciones
.fi"iá. 

"n'"1 
Hospitat Oet ¡l¡¡io. La Universidad Latina apoyará las

testtones pan la ;onsecuclón de donáclones de equipos, materiales y

;umhistro;, ásí como de recursos para meJorar y amueblar los

estableclmlentos de servlc¡o.

Coord¡nar la real¡zaclón de investgaclones clentíf¡cas y apllc¡das en el

camoo Médico y de Salud. Igualm€nte, sus docentes y esfudlantes
mnt¡bulÉn, cuando las autorldades del Hosplbl lo estimen pertinente,

en la formulación, lmplementaclón y evaluaclón de progr¿mas y

orovectos de esta misma índole o de cualquiet otra vinculada a la

nat|llaleza docente de este ácuerdo.
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Artlculo Terrero!

Ambas partgs 3e cornprometen a:

1. Gardnüzar que los y las Estudtanbs rcten en el Hospltal del N¡ño en
caltdad de estudtantes y por ntngún modvo cdngdendos ómo
servldores públtcos del Ho3plt l dcl ¡||ño.

¿ Supervlsar, coordtnar y evaluar el rcndlmtento de tos y las estudlantes
durante las rotadones clínlcas en base al Insbünrento que pan este ffn
sea det¡ermlnado por la UnlveBldrd Lrd¡..

3. Aplicar las med¡das disc¡pltnar¡¿s a los y las estudiantes cuando efcaso
Io amedte, según los Reglamentos del Ho¡p¡hl del Nlño, ,

Est¡mular el Intercamblo académlco de actuallzacirjn para los recurós
humanos del Hospitat del Niño y la Untvers¡d¡¿ úUna
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Artículo Cuarto!

El Pahonato del Hospitat del Niño a través de ta Dtrecctón Médtca se encargará
d€ definlr todas las relac¡ones, consultas y dtficultades, que surjan entré el
Hospital del Nlño y la U¡¡vers¡dad Latina en vjrtud del presente convento.
La Universldad Latina Uene la obltgación de nombr¿r un representantre para este
fln,

Articulo Qu¡nto:

Los términos y proced¡mlentos que reg¡Én el des¿rrollo del presente acuerdo sepreclsarán a través de canjes de notas.

Articulo Sexto:

por mutuo acuerdo entre l¿s partes se podrá rescindlr el prcsente Instrumento
legal o bien Introducir camblos o adtc¡ones con aviso previo de sesenta (60) dias
mediante una notificac¡ón por escrlto. Cualquler acHv¡dad que se encuentre en
marcha y se pretenda @ntinuar, se tdenüficará y se proveerá al momento del
térmlno del Convenlo.

Artíco¡o Sépümo

Ninguna porc¡ón del conten¡do del presente documento o de las activtdades
reallzadas confo¡me al mlsmo, convertirá a nlnguna de las partes en agente,
servÍdo¡ o emphador de la otra parte lmpltcada, ya que cada una de las partes
deben ser tobl y únlc¿mente respons¿ble de sus acclones y obllgaciones.



El presente Convenlo, empez¿rá a r€glr desde la fecha de su firma para que la
vigercia del mtsmo sea por ctnco (5) años plorogable€ por plazos lgual€s, órevtar¿üffr¿clón e$ñta con sesenta (60) dlas de a¡üdpactóo, Cuatquh; enm¡enda o
modlflcaclón en este Convenlo requleE de una aDrobaclón Dor esclto de
UN¡VERS¡DAD LAT¡NA Y EI PATRONATO DEL HOSPIÍAL 

'DEL 
N¡ÑO. b. cual deberá adiuntarse al presente documento.

Dado en la Culdad de Panamá a los

tño

D¡RECTOR
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JORGE MEDRANO

Facültad de Medicina


