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Sus inicios… 

• 1998. Inicio programa  Clínica Uribe Cualla 

• 2002. UT Fray Bartolomé de las Casas 

• 2005. Hospital Santa Clara 





Coordinadores programa 

• 1998- 2005 Camilo Uribe G. 

• 2005 a 2010 Alejandra Salcedo M. 

• 2010 a 2015 Pilar J. Acosta G. 

• Actualmente Jaime F. La Rota  H. 



Organización del programa  

• Tres años 

• Título de especialista en toxicología clínica 

• Total de créditos 174 

• Primer año: enfoque en ciencias básicas 

• Segundo año: especialidades clínicas 

• Tercer año: especialidades, medicina legal, 

ocupacional, electivas 



Perfil del egresado 

• Especialista en Toxicología Clínica  con capacidad 
de liderazgo y habilidades para transmitir 
conocimientos a otros profesionales en el área de 
la salud, apto para desarrollar proyectos de 
investigación en su disciplina, con adecuado 
desempeño en el área asistencial específica. 

• Tendrá conocimiento de los principios y 
fundamentos de la toxicología, impacto, manejo y 
prevención del impacto, avances más recientes, 
métodos analíticos, en el área de Toxicología 
Clínica 

 



Perfil ocupacional  

• Especialista en Toxicología Clínica  de muy alto nivel 
científico, responsable, idóneo y eficiente, que busca la 
excelencia y posee versatilidad suficiente para adaptarse a 
diferentes medios. 

 

• Tendrá la formación para organizar una consulta 
especializada, para dirigir un servicio de la especialidad con 
calidad humana y científica y para hacerse cargo de un 
servicio de Toxicología Clínica. 

 

• Colaborar en la generación de conocimientos del área 
toxicológica mediante el desarrollo de proyectos de 
investigación 

 

 



Egresados  

• Desde el inicio del programa se han graduado 

doce especialistas 

• Neiva, Cali, Pasto Bogotá 

  



Actualmente 

• Admisión semestral 1 o 2 cupos  

• Siete residentes 

– Dos primer año 

– Tres segundo año 

– Dos tercer año 

• Docentes 

– 6 toxicólogos clínicos 

 



Desafíos 

• Fortalecimiento especialidad 

• Convenios con otras instituciones 

• Reglamentación 

 

 




