Duración

15 de Agosto - 12 de Diciembre

Número de actividades

56 Clases, 3 Evaluaciones, 1 Encuesta

Evaluaciones

19 de septiembre, 24 de octubre, 12 de diciembre

Requisitos de aprobación

Revisión mínima del 75% de los contenidos
Nota igual o superior a 5,0

Horas

La aprobación acredita 112 horas académicas

Descripción
La adolescencia es una etapa del ciclo vital fundamental en el desarrollo humano, que
?naliza con la formación de la propia identidad y la autonomía.
Al considerarse por mucho tiempo como un grupo etario con menor carga de
morbimortalidad, para las políticas públicas en salud se mantuvo invisibilizado hasta
mediados del siglo XX. Esto a tal punto que diferentes ramas de las ciencias de la salud y
establecimientos sanitarios se dividen en disciplinas de niños y de adultos. La
industrialización, los avances tecnológicos de la sociedad moderna, el enfoque de
derechos y el desarrollo de criterios de calidad en salud han permitido reconocer su
existencia y sus necesidades especí?cas, lo que ha desa?ado por décadas a quienes
ejercen la clínica, la docencia y la investigación a construir las bases disciplinares para dar
respuesta a los requerimientos en salud de la población adolescente.

Directores
Dra. Claudia Sagredo Berríos
Dra. Pamela Caro Recio
Dr. Pablo Araya Via

Coordinadores
Dr. Óscar Herrera González

Valores
$300.000 - Médico no socio
$150.000 - Médico socio SOCHIPE
$120.000 - Otro profesional de la salud
$100.000 - Médico becado
Sin costo - Socio exento de cuota social
Sin costo - Socio mayor de 65 años
USD 350 - Médico del extranjero
USD 150 - Otro profesional de la salud del extranjero

Contacto
Sra. Roxana Cossio
Teléfono: +56-2-22371598
E-mail: contacto@sochipe.cl

Los hábitos de vida y conductas de adolescentes, el rol de la familia y establecimientos
educacionales, así como otras determinantes sociales de la salud, in?uyen de manera
categórica en la calidad de vida durante esta etapa, en las siguientes e incluso en las
próximas generaciones. Esto hace que la adolescencia sea una etapa idónea para realizar
intervenciones que permitan cambiar el curso de vida.
Este diplomado entrega los conocimientos y las herramientas que permiten sistematizar la
atención integral de salud de la adolescencia.

Objetivos
Contribuir en el desarrollo de competencias para la atención integral de salud de
adolescente.

Requisitos
Ser médico u otro profesional de la salud
Conocimientos de computación, internet y correo electrónico a nivel de usuario básico
Disponer de acceso a Internet con velocidad de 2 Mbps o superior. Verificar
Contar con una casilla de correo electrónico activa

Metodología
Clases
El curso considera 56 clases, agrupadas en 7 módulos, que serán dictadas por
destacados docentes especialistas en cada uno de los temas. La publicación de las clases
será en forma semanal, de acuerdo al programa del curso.
Las clases se disponen en formato de video streaming, por lo que usted podrá acceder a
ellas a través de Internet, en cualquier fecha y horario mientras dure el curso. En cada
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clase podrá bajar e imprimir apuntes en formato PDF y descargar el audio en formato Mp3.
Evaluaciones
Durante del curso se realizarán 3 evaluaciones on-line con preguntas de selección
múltiple. Cada evaluación estará disponible para ser realizada 1 semana desde su fecha
de inicio, sin embargo, una vez que comience la evaluación, tendrá un tiempo acotado
para terminarla.
Las evaluaciones se realizarán en las siguientes fechas:
Evaluación #1 - Clases 01 a 17 (33%): lunes 19 (14:00 horas) al domingo 25 de
septiembre (23:59 horas)
Evaluación #2 - Clases 18 a 32 (33%): lunes 24 (14:00 horas) al domingo 30 de octubre
(23:59 horas)
Evaluación #3 - Clases 33 a 56 (33%): lunes 12 (14:00 horas) al domingo 18 de
diciembre (23:59 horas)
El plazo para realizar la evaluación será IMPOSTERGABLE por lo que le agradeceremos
programar sus actividades con tiempo para poder cumplir este requisito

Programa de Educación Médica Continua SAVAL
Teléfonos: (56) 227073045 - 227073046 - Email: emc@saval.cl
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

