
El Programa de Residencia de Medicina Familiar Del Condado nombrado primero 
en la nación 

 
VENTURA, Calif. – El Programa de Residencia de Medicina Familiar del Centro Médico del 

Condado de Ventura (VCMC por sus siglas en inglés) ha sido nombrado el primero en la nación 

en el último estudio realizado por Doximity, la red médica profesional, y U.S. News & World 

Report.  

 

El programa de capacitación de residencia de medicina familiar fue reconocido como el mejor 

programa al nivel nacional por reputación clínica según el estudio anual de Doximity que se 

lanzó en julio de 2019. Hay 674 programas de residencia de medicina familiar en los Estados 

Unidos acreditados por el Consejo de Acreditación para Educación Médica de Posgrado.  

 

“Es un honor ser una vez más reconocido como el principal programa de residencia de 

medicina familiar por la comunidad de médicos y Doximity”, dijo el Director de Residencia de 

Medicina Familiar, Dr. David Araujo. “Los excelentes médicos de residencia que vienen a 

VCMC se convierten en médicos familiares sobresalientes bajo la tutela de los muchos 

maestros excelentes que tenemos en nuestro centro médico. Hemos sido bendecidos por el 

maravilloso apoyo del personal médico de VCMC, la comunidad y la Junta de Supervisores del 

Condado de Ventura”.  

 

VCMC se distingue como el único hospital universitario con un programa de residencia médica 

afiliada a la Facultad de Medicina de UCLA. Un puesto en el Programa de Residencia de 

Medicina Familiar es un objetivo perseguido por muchos de los mejores estudiantes de 

medicina en su cuarto año de estudios de todo el país. El programa acepta 15 médicos de 

residencia nuevos cada año, lo que hace un total de 45 médicos de residencia que practican la 

medicina en VCMC durante su residencia de tres años.  

 

“Estamos orgullosos y entusiasmados con esta noticia”, dijo Bill Foley, Director de la Agencia 

del Cuidado de Salud. “Realmente confirma el alto calibre de nuestro programa de medicina 

familiar que atrae a los médicos más talentosos y cualificados del país”.  

El programa de residencia medica se lanzó en 1968 y ha graduado a más de 600 médicos de 

familia, muchos de los cuales permanecieron en el Condado de Ventura para comenzar su 

práctica. Sigue siendo el programa de residencia de medicina familiar más grande y de mayor 

antigüedad en California.  


