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El Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT) del Hospital de La Serena es un nuevo 
y moderno dispositivo de salud que ofrece más de 20 especialidades en 40.000 
m2 que concentran toda la actividad ambulatoria del establecimiento. 

El recinto está a la vanguardia tecnológica del país con un equipamiento de 
primer nivel que permite fortalecer la capacidad diagnóstica en la región. 

Es así como, en la Unidad de Imagenología contamos con el resonador 
magnético más moderno de Sudamérica. 

Además, el nuevo CDT posee una moderna y completa área de Medicina Física 
y Rehabilitación, una Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA) con 
equipados pabellones y una nueva Unidad de Diálisis, entre otras importantes 
áreas.
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La salud del futuro para 
las personas de hoy



Sala de Recuperación Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria

Gimnasio de Medicina Física y Rehabilitación
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Con un trabajo colaborativo 
buscamos la mejora 
continua y la innovación.

Un modelo centrado 
en el paciente
La misión del CDT del Hospital de La Serena, con su amplio equipamiento 
y todo el recurso humano existente o en proceso de reclutamiento, es 
iniciar una transformación de la salud en la Región de Coquimbo. 

Nuestro sello es entregar una atención segura y de calidad, siendo 
altamente ef icientes en nuestro quehacer, en un ambiente 
humanizado y de integración multidisciplinaria.
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Atraer a los mejores talentos
Este nuevo dispositivo constituye la inversión 
pública de salud más importante que ha 
realizado el Estado de Chile en los últimos 70 
años para La Serena, lo que nos compromete 
a trabajar con mucha fuerza para llegar a la 
comunidad con todos los beneficios que 
posee el nuevo recinto de salud.  

Miles de personas esperan años por una 
cirugía o meses por una consulta de 
especialidad, por eso, como país, tenemos 
el desafío de cambiar dicha realidad para 
mejorar la calidad de vida de todas y 
todos. 

El CDT es el primer paso de la normalización 
del Hospital de La Serena y se espera que 
en el año 2027 esté listo el nuevo y moderno 
recinto para el área de atención cerrada, el 
que será diez veces más grande que el actual.



Medicina interna
Cirugía general
Cirugía mamaria
Cirugía plastíca
Obstetricia y ginecología
Pediatría
Cardiología
Endocrinología adulto e infantil
Neurología
Nefrología
Oftalmología adulto e infantil
Otorrinolaringología
Imagenología
Anestesiología
Oncología
Fisiatría
Psiquiatría adulto e infantil
Urología
Dermatología
Traumatología

Estos son los cargos que se estarán 
publicando periódicamente:

www.hospitalserena.cl

Todos los procesos de reclutamiento 
y selección son publicados 
frecuentemente en la sección “Trabaje 
con Nosotros” de nuestro sitio web

Para más información:

Romina Rodríguez, Unidad 
de Reclutamiento y Selección 
Hospital La Serena

Ana Álvarez, secretaria Subdirección 
Médica de Atención Ambulatoria 
Hospital de La Serena

seleccion.hls@redsalud.gov.cl
512 670 553
+569 94319544

ana.alvareza@redsalud.gov.cl 
512670561
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Únete a nuestroequipo

https://www.hospitalserena.cl/revisa-aqui-las-postulaciones/


Uno de los cielos más limpios del mundo a pasos 
de la ciudad, en el afamado Valle del Elqui; con 
un estilo patrimonial único, al ser la segunda 
ciudad más antigua de Chile que ofrece amplias y  
descontaminadas playas que bañan las costas de 
la zona. Eso y mucho más es La Serena. 

Hoy, la conurbación Serena-Coquimbo experimenta 
un gran desarrollo turístico acompañado de un 
amplio crecimiento inmobiliario. 

Un buen clima, cultura, artesanía y una amplia 
variedad gastronómica, son algunas de las 
bondades que nos ofrece esta hermosa ciudad.  

La Serena cuenta con conectividad aeroportuaria 
con destinos a Santiago, el norte y parte del sur del 
país; centros educacionales bilingües (inglés, 
italiano y alemán) y connotadas casas de estudio 
de nivel superior.

La Universidad de La Serena posee gran prestigio y 
reputación formando a profesionales de las ciencias 
de la ingeniería y recientemente abrió sus puertas 
a la carrera de Odontología y Derecho.

Por otra parte encontramos la Universidad Católica 
del Norte, con vasta trayectoria en el mundo de 
las ciencias de la salud y biología marina. Además 
existen otras casas de estudio de educación superior 
como Universidad Santo Tomas, Universidad 
Central, INACAP y Universidad del Alba. 

Vivir en La Serena es crecer 
con una excelente calidad 
de vida, personal y familiar.
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Los encantos de la 
ciudad colonial


