
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Salud Mental 

Programa de Educación Médica 

  

Alianza de Residencia en Psiquiatría 

El Departamento de Salud Mental desarrolló una alianza cola-

boradora con Arrowhead Regional Medical Center (ARMC) y 

Loma Linda University Medical Center (LLUMC) para brindar 

experiencia clínica a sus residentes de Psiquiatría.  Los resi-

dentes del año de posgrado 3 de ARMC entrenan con DBH por 

12 meses, mientras que los residentes del año de posgrado 4 

de LLUMC entrenan con DBH por 1 a 3 meses.  Se ofrece a 

los residentes una oportunidad educativa beneficiosa debido al 

11/10/14 

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE A:  Workforce Education & Training al 800.722.9866 (7-1-1 para los usuarios de TTY) o 

Los servicios se brindan en colaboración con el Departamento de Salud Mental del Condado de San Bernardino, y son financiados por la Ley 

de Servicios de Salud Mental (Proposición 63). 

Alianzas de Estudiantes de Medicina 

El Departamento de Salud Mental tiene acuerdos de afiliación 

con Loma Linda Medical School, Touro University College Os-

teopathic Medicine, y la Western University of Health Sciences 

para brindar situaciones experiencia clínica adecuadas y coor-

dinar experiencia de aprendizaje clínico para sus estudiantes 

de medicina de 3ro o 4to año.  DBH y las escuelas de medicina 

planifican y coordinan la asignación de estudiantes de medici-

na a casos y experiencias clínicas específicas, incluyendo con-

Pasantía de Asistente Médico 

El Departamento de Salud Mental está trabajando con Colton-

Redlands-Yucaipa Regional Occupational Program (CRY-ROP) 

para seguir creciendo y desarrollando la Pasantía de Asistente 

Médico.  Se da a los Asistentes Médicos la experiencia clínica 

para aprender sobre condiciones de salud mental, medicamen-

tos comunes y otras áreas de interés en Psiquiatría.  Los Asis-

tentes Médicos están en DBH durante 4 semanas. 

Si usted se encuentra en uno de estos programas y quiere desarrollar una alianza con DBH, por favor contacte a: 

Melissa McDonald, Coordinadora del Programa de Educación Médica, al 909.252.4053 o mmcdonald@dbh.sbcounty.gov. 


