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Estimad@s Directores/as de Servicios de Salud,  
Directores/as de Departamentos de Salud Municipal,  
Directores/as de CESFAM e integrantes equipos de APS: 
Presente. 
 
Nos es grato invitar a ustedes a nuestras Quintas Jornadas de Buenas Prácticas en APS y Salud Familiar, a 
efectuarse los días jueves 25 y viernes 26 de agosto 2016, en el Auditorio Ivar Hermansen P., de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Concepción. 
El objetivo de esta jornada es generar un espacio de rescate, reflexión, retroalimentación, mejora y difusión de 
Buenas Prácticas de los equipos de salud, como también una instancia que potencie la valoración y 
posicionamiento del trabajo que realizan los equipos de salud de APS. 
 

El valor de la inscripción tiene un costo de $5.000 para público en general y $3.000 para estudiantes de 
pregrado. Cabe destacar que para las prácticas seleccionadas para las V jornadas de Buenas Prácticas tienen 
liberados dos cupos de inscripción. 
 

El valor de la inscripción se puede cancelar directamente en la oficina del Programa, con la Sra. Greta Carrasco, 
o puede hacerse la reserva del cupo vía Internet (que estará disponible en la página del 
programa: www.saludfam.cl), cancelando el mismo día de las Jornadas antes del inicio. Asimismo, informamos 
que se emitirán facturas sobre un monto igual o superior a 5 inscritos ($25.000), y se recibirán transferencias 
electrónicas a la siguiente cuenta: 
 

•    Cuenta Corriente 61-156810    

•    Banco Corp Banca    

•    Programa de Salud y Medicina Familiar-Universidad de Concepción    

•    RUT: 81.494.400-K    

•    En caso de depósito bancario, se recibirá comprobante escaneado vía e-mail.    

•    Mail: Sr. Juan Sepúlveda Fuentes (Encargado de Finanzas): jsepulveda@saludfam.cl    

•  Teléfonos: 41-2207357 y 41-2204440.    
 

En caso de consultas, solicitamos a ustedes contactarse con nosotros a través de nuestra página 
(www.saludfam.cl), al mail buenaspracticas@saludfam.cl, o a los teléfonos 041-2204440/041-2204801, con la 

Sra. Greta Carrasco.    
 

Finalmente, solicitamos a Ud. su colaboración para dar la más amplia difusión a este evento, que esperamos 

sea de interés de los equipos de salud y constituya un aporte para el trabajo diario de la APS en la región.    
 

Agradecida, les saluda con atención,   
 
 

 
 

 
 

Dra. Patricia Villaseca Silva  
Directora  

Programa de Salud y Medicina Familiar  
Facultad de Medicina  -  Universidad de  Concepción. 
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