Duración

21 de Junio - 06 de Agosto

Directores
Dra. Daniela Capella Sepúlveda

Número de actividades

12 Clases, 1 Evaluación

Evaluaciones

02 de agosto

Requisitos de aprobación

Nota final igual o mayor a 5,0
Visualización de contenidos igual o superior al 75%

Horas

La aprobación del curso acredita 12 horas académicas

Valores

Descripción
Curso dirigido a ginecólogas y ginecólogos, pediatras, médicos y médicas familiares,
generales, otras especialidades, matronas y matrones.
La salud sexual y reproductiva de la adolescente evoluciona cada día. Con este curso, la
Sociedad Chilena de Ginecología Infantil y de la Adolescente (SOGIA) tiene como objetivo
hacer una actualización práctica de esta temática sensible que se refleje en una mejor una
mejor salud sexual y reproductiva de la adolescente de hoy y mañana.

$40.000 Médicos
$30.000 Socios de SOGIA
$30.000 Médicos becados
$30.000 Otros profesionales de la salud
Precio especial:
Membresía anual SOGIA más inscripción al curso:
$100.000

Contacto
Sra. Macarena Pastene
e-mail: sogiachile@gmail.com

Objetivos
Los objetivos del curso son:
Entender a los jóvenes de hoy y como se realiza una consulta de salud sexual y
reproductiva atendiendo sus necesidades, la ética y la legislación actual.
Manejar la anticoncepción moderna enfocada en las particularidades de la
adolescencia.
Conocer la otra crisis sanitaria actual, infecciones de transmisión sexual en
adolescentes, y estrategias prácticas para su prevención.
Actualizar el enfrentamiento de la diversidad de género en consulta.

Requisitos
Ser médico u otro profesional de la salud, chileno o extranjero residente en Chile.
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
Crear una cuenta de usuario en https://emc-saval.cl/net/registro

Metodología
Curso a distancia a través de Internet con 12 clases dictadas por destacados docentes
especialistas en cada uno de los temas y una evaluación on-line con preguntas de
selección múltiple al final del curso
Las clases se publicarán, según el programa adjunto, y usted podrá acceder a ellas en
cualquier fecha y horario mientras dure el curso, pudiendo bajar e imprimir los apuntes
además de ver las clases en un formato de video streaming.
Al final de cada módulo, el alumno deberá rendir una evaluación del tipo selección múltiple
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en las fechas y horas establecidas. El módulo se considera aprobado con una calificación
igual o superior a 5,0.
Al final del curso usted deberá rendir una prueba online en la fecha y el horario
programado. A los alumnos que cumplan los requisitos de aprobación, se les entregará un
certificado de aprobación emitido por la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología
Infantil y de la Adolescencia. En caso de obtener una calificación inferior se emitirá un
certificado de participación, siempre que haya revisado al menos un 75% de los
contenidos. Este certificado de participación no incluirá la nota final y las horas que
acredita el curso aprobado.
Evaluación:
La fecha de la evaluación será IMPOSTERGABLE, por lo que le agradeceremos
programar sus actividades con tiempo para poder cumplir este requisito.
Las preguntas serán de selección múltiple y referentes a los temas tratados en las clases,
las calificaciones estarán en escala de 1,0 a 7,0.
Los resultados finales de cada evaluación estarán disponibles 10 días hábiles después de
realizadas.
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