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La Agencia de Salud del Condado de Ventura se Asocia con la Keck School of Medicine de la USC para 
Proporcionar Nuevas Oportunidades de Formación Actual y Futura 

VENTURA, CA— Como parte de un proceso completo para identificar estrategias que mejoren nuestra 
capacidad de brindar una atención excepcional a los pacientes, así como atraer y retener talento para servir 
mejor a nuestra comunidad, durante el último año la Agencia de Salud del Condado de Ventura (VCHCA) ha 
creado nuevas relaciones con socios regionales con los que comparte visión y valores. 

VCHCA tiene el placer de anunciar una Colaboración Académica con la Keck School of Medicine de la USC, 
que proporcionará nuevas oportunidades para Residentes de Medicina Familiar, estudiantes y profesorado 
tanto de la USC como del Ventura County Medical Center. 

“Este es un gran paso inicial para establecer una relación que tiene potencial para crecer y reforzar aún más 
nuestra capacidad de proporcionar acceso y garantizar la prestación de atención clínica de alta calidad”, dijo 
Barry Zimmerman, Director de VCHCA. 

Durante los últimos meses, mediante un Comité Supervisor Conjunto, la Keck School of Medicine de la USC y 
VCHCA han debatido y desarrollado un Acuerdo de Colaboración Académica que permite a las dos 
instituciones proporcionar nuevas posibilidades de aprendizaje y capacitación recíproca, particularmente en 
Medicina Familiar, así como seguir explorando nuevas oportunidades de colaboración. 

“Nos emociona el que, mediante esta colaboración, ampliamos las oportunidades de que nuestros estudiantes 
adquieran exposición a la variedad completa de la práctica de la Medicina Familiar”, dijo Jehni Robinson, 
presidenta y profesora clínica de medicina familiar y vicedecana de atención primaria de la Keck School of 
Medicine. “Mediante la colaboración, creemos que podemos conseguir más cosas juntos en formas que 
beneficiarán a los pacientes, a las comunidades y a la próxima generación de profesionales clínicos de salud.” 

El programa Número 1 de Residencia en Medicina Familiar del Condado de Ventura seguirá siendo una 
ubicación privilegiada para capacitación de residencia de espectro completo sin igual, gestionado de forma 
independiente por la Agencia de Salud del Condado de Ventura.  

VCHCA es un sistema de salud pública, gestionado por la Junta de Supervisores del Condado de Ventura, 
que proporciona servicios de atención de salud basados en la comunidad de una forma innovadora, integrada 
y competente culturalmente. VCHCA incluye dos hospitales de servicio completo de servicios intensivos, 35 
clínicas, un Departamento de Salud del Comportamiento y Salud Pública, y un Plan de Atención de Salud con 
licencia Knox Keene. VCHCA opera el Ventura County Medical Center, que es la sede del Programa de 
Residencia en Medicina Familiar (FMRP, por sus siglas en inglés) número 1 en la nación. Desde 1928, como 
uno de los primeros Programas de Capacitación en Medicina Familiar, FMRP ofrece una amplia capacitación 
en maternidad, pacientes internos y emergencias, además de proporcionar destrezas para trabajar en 
cualquier sitio, especialmente con personas desatendidas médicamente. 
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Para más información sobre el Programa de Residencia en Medicina Familiar de VCHCA, visite la página 
www.venturafamilymed.org  

Fundada en 1885, la Keck School of Medicine de la USC es una de las instituciones médicas líderes de la 
nación, conocida por la atención innovadora a los pacientes, descubrimientos científicos, educación y servicio 
a la comunidad. Los estudiantes de medicina y posgrado trabajan estrechamente con profesorado de fama 
mundial y reciben formación práctica en una de las comunidades más diversas de la nación. Participan en 
investigación de primer nivel, mientras se convierten en los líderes de la salud del mañana. El profesorado de 
la Keck School tiene un papel clave en la capacitación de 1200 médicos residentes en 70 programas de 
especialización y subespecialización, lo cual le otorga un papel protagonista en la educación de los médicos 
que ejercen en el sur de California. 

Para más información, visite la página: www.keck.usc.edu  
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