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2012
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El siguiente programa ha sido elaborado por el Consorcio Universitario de Salud y Medicina Familiar, entidad
dependiente de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH) buscando responder de manera
operativa al interés de profundizar la estrategia de APS en un marco de fortalecimiento de la gestión comunal
potenciando el rol del municipio como actor central del desarrollo local y de los espacios-redes para un mejor vivir.
Se trata de un programa de formación orientado a 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..
OBJETIVOS
Objetivo General
Este curso pretende 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
-

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
Factores que afectan la adherencia
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.
Modelo basado en el gestor de casos.
Buenas prácticas en salud de temas de cuidados de pacientes crónicos.
Mapeo de Procesos
Plan de Mejora de Manejo de pacientes con ECNT.

METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología de educación a distancia combinada con actividades de tipo presencial (b-learning).
Las actividades presenciales se realizarán bajo los principios y practicas de la educación participativa de adultos y el
espacio formativo virtual se usará como vehículo para la generación de un entorno educativo interactivo y
colaborativo, recreando de forma digital los ambientes de comunicación humana.
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Como soporte informático se utilizará la plataforma virtual http://www.medfamiliar.cl
Diseño Metodológico
Este curso se organiza en base a 6 módulos, cada uno de los cuales tiene objetivos centrados en el aprendizaje, es
decir, considerando lo que le ocurrirá al participante.
La duración total del programa es de 110 horas, distribuidas en 6 meses de las cuales, 34 serán horas presenciales y
76 serán de formación a distancia. La asistencia a las actividades presenciales es obligatoria, excepto en el caso de la
formación para el uso de la plataforma virtual.
Se estima una dedicación de 4 horas semanales para estudio y trabajo a distancia.

DURACIÓN Y CALENDARIO
El curso tiene una duración de 108 horas, 30 horas presenciales y 78 a distancia.
El curso comenzará en Agosto del 2012 y finalizará en Enero 2013.
FINANCIAMIENTO
El valor del Curso es de $ 650.000 por alumno.
EQUIPO RESPONSABLE
DIRECTOR
Dr. Joaquín Montero Labbé
Post Título en Medicina Interna
Profesor Titular, Departamento de Medicina Familiar
Escuela de Medicina UC
Master en Salud Pública
Consejero AUGE MINSAL
jmontero@med.puc.cl
COORDINADORA DOCENTE
Dra. Luz Eugenia Montero Ossandón
Post Título en Medicina Familiar, mención adulto
Profesor Asistente, Departamento de Medicina Familiar
Escuela de Medicina UC
luzmonte@med.puc.cl
JUNTO A UN EQUIPO MULTIDICSCIPLINARIO DE TUTORES

Coordinación General del Consorcio Universitario de Salud y Medicina Familiar
Dra. Patricia Villaseca S.
Médico de Familia
Profesor Asociado Programa de Salud y Medicina Familiar
Departamento de Salud Pública
Universidad de Concepción
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CONTACTO
Sr. Claudio Rodríguez
crodrig@med.puc.cl
Fono: 3546833-3548111
Santiago, Marzo 2012.
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