
 

 

Oferta Laboral 
Físico Médico 

Unidad de Radioterapia - Centro de Cáncer 

 
Red de Salud UC CHRISTUS es la red de atención médica privada más importante de Chile y campo 
clínico docente-asistencial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuya misión es entregar a la 
persona y a su familia una atención de salud integral y de calidad que contribuya a su bienestar, 
respetando su dignidad e inspirada en principios cristianos, por equipos de gran calidad humana y 
excelencia profesional y académica.  
 
Nuestra Red de Salud cuenta con un Hospital Clínico, dos Clínicas, once Centros Médicos y una amplia 
red de Unidades de Toma de Muestra para exámenes de laboratorio. Cerca de mil médicos y más de 
cuatro mil personas se dedican a cuidar la salud de nuestros pacientes, entregándoles medicina de 
excelencia y confianza. 
 
El Centro de Cáncer de nuestra Red de Salud es un espacio especialmente habilitado para el 
tratamiento de esta enfermedad y cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por médicos, 
enfermeras y tecnólogos, entre otros especialistas, que trabajan con el propósito de brindar a una 
atención integral a los pacientes y ayudarlos a enfrentar esta enfermedad. 
 
Uno de los métodos más importantes que ofrecemos a nuestros pacientes es la radioterapia por 
modulación de intensidad, conocida por su sigla en inglés IMRT. Esta tecnología permite localizar con 
precisión la ubicación de un tumor e irradiarlo con una dosis exacta, aumentado la posibilidad de 
recuperación y disminuyendo los efectos secundarios al tratamiento. De esta manera, contribuimos a 
mejorar la calidad de vida y se reducen, en el largo plazo, los costos asociados a estas complicaciones. 
Además, también contamos con un Simulador de Tratamiento y un Planificador de Dosimetría Inversa 
Tridimensional que permite la aplicación de radioterapia por modulación de intensidad. 
 
Queremos invitarte a ser parte de la Red de Salud UC CHRISTUS, uniéndote a nuestro equipo como 
Físico Médico de la Unidad de Radioterapia de nuestro Centro de Cáncer. Las funciones del cargo 
consisten en velar por los controles de calidad de los equipos de teleterapia, de las fuentes de 
braquiterapia, de la calibración del scanner de simulación, cálculo de dosis para los tratamientos de IMRT 
y de los controles de calidad de éstos. 
 
Requisitos de postulación: 
 
- Poseer título de Licenciado en Física. 
- Formación con grado académico de Magister o PhD en Física Médica.  
- Contar al menos con 3 años de experiencia en Unidad de Radioterapia.   
- Interés en el área de Docencia e Investigación. 
 
Si te estás interesado (a), puedes enviar tu antecedentes a fojeda@med.puc.cl.  
 

Cordialmente, 

 

Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal 

Gerencia de Recursos  Humanos 

mailto:fojeda@med.puc.cl

