Duración

14 de Mayo - 03 de Diciembre

Directores
Dra. Vanessa Cantillano Arcos

Número de actividades

20 Clases

Coordinadores
Evaluaciones
Requisitos de aprobación

Horas

E.M. Daniela Fuentes Olavarría
Asistencia mínima a clases virtuales sincrónicas de 85% a
todo evento y un 100% de visualización de clases online
asincrónicas.
160 horas pedagógicas.

Valores
$ 700.000 600.000 Socios SOCHISAM
$ 850.000 700.000 Otros profesionales no socios
$ 1.050.000 850.000 Médicos no socios

Contacto
Descripción
Diplomado orientado a incrementar las herramientas de intervención terapéutica de
profesionales de la salud que trabajan en contacto con personas, familias o grupos, con
condiciones de salud o enfermedad que involucran el cambio conductual y la toma de
decisiones en salud.

Sra. Patricia Gutiérrez
Teléfono: +56-2-2777 8051
Email: sociedad.saludmental@gmail.com

Objetivos
El Diplomado “Entrevista Motivacional: una herramienta de intervención terapéutica en el
ámbito clínico general”, nace con el objetivo de incrementar las herramientas de
intervención terapéutica de profesionales de la salud que trabajan en contacto con
personas, familias o grupos, con condiciones de salud o enfermedad que involucran el
cambio conductual y la toma de decisiones en salud, en distintos ámbitos clínicos y
diferentes niveles de complejidad. Su propósito es mejorar los resultados de salud de la
población, promoviendo la adherencia terapéutica, el cumplimiento de objetivos,
establecimiento de metas, entre otros.

Requisitos
Conocimientos a nivel usuario de computación, internet y correo electrónico.
Disponer de acceso a Internet con velocidad de 2.0 Mbps o superior. Verificar
Contar con una casilla de correo electrónico activa.

Metodología
El Diplomado se dicta en modalidad de clases sincrónicas y asincrónicas (en vivo y
grabadas), y posee una duración de 7 meses entre mayo y diciembre de 2021. La
estructura general contempla sesiones virtuales sincrónicas y asincrónicas, con una
dedicación promedio de 3 horas semanales. El tiempo total de duración del Diplomado
asciende a 160 horas cronológicas, distribuidas en trabajo a distancia, clases online
sincrónicas (un viernes de cada mes, entre las 18:00 y 21:00 horas), talleres, pacientes
estandarizados, trabajo a distancia, estudio personal y preparación de artículo (caso
clínico) en formato de publicación científica.

https://emc-saval.cl/2021-SCSM-EM/
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