CATALOGO DE CURSOS Y DIPLOMAS
AÑO 2014
Nombre del
Programa:

Descripción

Propósito

CURSO DE CUIDADO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS
ATENCIÓN PRIMARIA

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.
El propósito de este curso es contribuir a la mejoría de los conocimientos, actitudes y
habilidades relacionados con el manejo de los pacientes con enfermedades crónicas no
trasmisibles que se atienden en atención primaria.
-

Contenidos:

-

Dirigido a:

EN LA

Prevalencia de las ECNT en Chile y su impacto en el sistema de salud y en la calidad de
vida de los pacientes.
Impacto en salud de los cuidados otorgados a los enfermos crónicos: experiencias
medidas.
Elementos comunes del cuidado de los enfermos crónicos en APS: fortalezas y
debilidades.
Principios y prácticas de la educación participativa de adultos
Familia y enfermedad crónica.
Estrategias para facilitar los cambios de hábitos en pacientes crónicos: Entrevista
Motivacional y Modelo PRECEDE
Modelo de Cuidados Crónicos de Wagner.
Buenas prácticas en salud de temas de cuidados de pacientes crónicos.
Mapeo de Procesos
Plan de Mejora de Manejo de pacientes con ECNT.

PROFESIONALES de la atención primaria que tienen a su cargo o colaboran en el cuidado
de pacientes con enfermedades crónicas no trasmisibles que se encuentren en cualquier
etapa del ciclo vital.
Se aspira a contar con profesionales motivados, con espíritu pionero y capacidad de
liderazgo a nivel local que, idealmente, asistan en equipo, a lo menos dos personas de un
mismo establecimiento.
El curso tiene una duración de 110 horas, 30 horas presenciales (4 días) y 80 a distancia.
La asistencia a las actividades presenciales es obligatoria.
Se utiliza la metodología de educación a distancia combinada con actividades de tipo
presencial o b-learning. Como soporte informático se utiliza la plataforma virtual
http://www.medfamiliar.cl

Modalidad de
estudio:

Las estrategias pedagógicas incluyen integración a grupos de aprendizaje, revisión de
materiales on line, participación en foros de reflexión, discusión de casos, desarrollo de tareas
locales, asistencia a talleres presenciales orientados al logro de habilidades, diseño y defensa de
proyectos, planes y/o actividades de intervención en salud.
Se estima una dedicación de 3 a 5 horas semanales para estudio y trabajo a distancia
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Evaluación y
Requisitos de
Aprobación

Arancel:

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 una prueba y un plan de gestión local con nota igual o superior a 5.0.
Todo lo anterior más el obtener una nota promedio final de 5.0 o más.

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 a la Universidad de Concepción.
El valor del Curso es de $ 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 General
Dra. Patricia Villaseca Silva, Médico de Familia, Directora Programa de Salud y Medicina
Familiar

Coordinación

Coordinación y Docentes del Curso
- Claudia Muñoz Henríquez, Médico de Familia, Docente Universidad de Concepción.
- Andrea Bustos Guiñez, Asistente Social, Diplomada en APS y Salud Familiar, Docente
Universidad de Concepción.
Se ha conformado un grupo interdisciplinario de tutores y docentes para el curso. Se
contempla un tutor por cada 10 alumnos.

Contacto

Fecha de inicio y
término

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

26 de junio 2014 a Marzo 2015
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