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Nombre del 
Programa: 

DIPLOMA EN MEDICINA FAMILIAR NIVEL AVANZADO 

Descripción 

Este curso ha sido diseñado bajo el alero del Consorcio Universitario de Salud y 
Medicina Familiar de Chile y es fruto del trabajo de un equipo multidisciplinario que 
integra a académicos y colaboradores docentes de las Universidades: Católica de Chile, 
de Concepción, de Chile, de la Frontera y de Valparaíso 
Se dicta bajo la responsabilidad del Programa de Salud y Medicina Familiar de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. 

Propósito 

El propósito del Diploma de Medicina Familiar Avanzado es aumentar y profundizar las 
competencias y habilidades de los médicos que realizaron un Diploma en Medicina 
Familiar, en Resolutividad para la APS o de Salud Familiar, para mejorar su efectividad 
en el abordaje clínico de los problemas de salud prevalentes en la atención primaria 
aplicando las herramientas del enfoque de Medicina Familiar, Trabajo en Equipo y 
Redes y para gestionar su aprendizaje. 
 

Dirigido a 

MÉDICOS que se desempeñan en la Atención Primaria de Salud a lo largo del país y que 
han realizado un Diploma en Medicina Familiar, en Resolutividad para la APS o de 
Salud Familiar, en los últimos 5 años.  
Se aspira a contar con profesionales motivados, con espíritu pionero y capacidad de 
liderazgo a nivel local que quieran permanecer de una manera gestora y aportadora en 
la APS y en los centros de salud familiar. 
 

Contenidos 
 

- Competencias para el desempeño médico en APS 
- Habilidades para el Autoaprendizaje 
- Educación Participativa de Adultos 
- Medicina Basada en la Evidencia y calidad de las propias prácticas 
- Manejo integral de problemas de salud cardiovascular prevalentes en la APS 
- Aplicación de Guías clínicas GES: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus 2, Infarto 

Agudo al Miocardio 
- Interpretación básica de ECG 
- Cambios de Conductas 
- Manejo integral  de problemas de salud respiratorios a lo largo del ciclo vital 
- Aplicación de Guías clínicas GES: Infecciones Respiratorias bajas en niños menores 

de 5 años, Asma Infantil, Asma Adulto, EPOC 
- Programas IRA y ERA 
- Interpretación de Espirometrías 
- Habilidades Relacionales  
- Manejo de adicciones en APS 
- Aplicación de protocolos y Guía clínica GES 
- Trabajo Intersectorial y Comunitario 
- Manejo integral de problemas conductuales y de aprendizaje infantiles prevalentes 

en la APS  
- Aplicación de Guías clínicas y recomendaciones para la APS de Déficit Atencional, 

Trastorno del Aprendizaje y otros trastornos en los niños. 
- Exploración y Trabajo con Familia 
- Manejo integral de la Depresión del adulto en la APS  
- Guía Clínica GES Depresión en el adulto 
 

Modalidad de 
estudio: 

La duración total del programa es de 322 horas, distribuidas en 10 meses de las cuales, 
90 son horas presenciales  (12 días en el año) y 232 corresponden a formación a 
distancia. La asistencia a las actividades presenciales es obligatoria. Se estima una 
dedicación de 8 horas semanales para estudio y trabajo a distancia. 
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En el desarrollo del programa se contemplan estrategias de: 
- Formación presencial: corresponde a actividades orientadas al desarrollo de 

habilidades para la aplicación posterior en la práctica cotidiana.  
- Formación virtual: utiliza la plataforma educativa virtual www.medfamiliar.cl  

como vehículo para la generación de un entorno educativo interactivo, facilitando 
la conformación de comunidades de aprendizaje.  

- Tutoría: corresponde al acompañamiento e interacción reflexiva con otro, el cual 
facilita el modelaje cognitivo, de análisis y evocación.  

 

Evaluación y 
Requisitos de 
Aprobación 

- Cumplimiento del 85% de asistencia a cada Actividad Presencial, 

- Realización y aprobación de todas las tareas, participación y aprobación de todos 
los foros con nota 4.0 o más. 

- Aprobación de cada Módulo con nota igual o superior a 5.0 

- Aprobación de cada prueba con nota igual o superior a 5.0. 
- Presentación de un portafolio individual final. 

- Todo lo anterior más el obtener una nota promedio final de 5.0 o más. 
 

Arancel: 

El curso se dicta en dos modalidades: 
- una modalidad institucional financiada con fondos MINSAL/ Servicios de Salud 

/Comunas a la cual se accede vía definiciones y mecanismos locales para la 
selección y adjudicación de cupos. 

- una modalidad privada financiada por los propios alumnos y/o sus instituciones a 
la cual se accede mediante postulación directa en la Universidad de Concepción. 

 

El valor del diploma es de $ 1.750.000.- por alumno.   
 

El financiamiento y modalidad de pago de los alumnos institucionales se enmarca en 
procesos de licitación y convenio gestionados por los Servicios de Salud y Comunas. 
 

Coordinación 
 

Coordinación General 
Dra. Patricia Villaseca Silva, Médico de Familia, Directora Programa de Salud y 
Medicina Familiar 
 
Coordinación del Curso 
Flavia Díaz Yévenes, Médico de Familia, Docente, Universidad de Concepción. 
Patricia Pérez Wilson, Psicóloga, Magister en Salud Familiar, Docente, Universidad de 
Concepción. 
 
Para el desarrollo del curso se cuenta con un grupo interdisciplinario de tutores y 
docentes. Se contempla un tutor por cada 10 alumnos. 
 

Contacto 

Sra. Greta Carrasco 
Correo: gcarrasco@saludfam.cl 
Fono: 41-2204440 
  

 
Fecha de inicio y 
término 

 
 
Agosto 2014 a Julio 2015 
 
 

 

 

http://www.medfamiliar.cl/
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