DIPLOMADO

SALUD FAMILIAR Y
COMUNITARIA

Descripción
Ante la alta demanda que hoy en día enfrentan los centros de Salud en su atención se
hace necesario contar con personal que contribuyan en los procesos de cambio en materias de
organización Social de la Salud que sean capaces de gestionar acciones que guardan relación
con la implementación de nuevas estrategias en entornos saludables y el desarrollo de
competencias para asumir responsabilidades respecto a la mantención y al cuidado de la Salud.
Por otra parte, se hace necesario el desarrollo de un plan de Salud para la Familia que provoque
un cambio fortaleciendo la resolutividad de los servicios de asistencia frente a la enfermedad y
los problemas de Salud que enfrentan las personas con el fin de abordar las necesidades de la
Salud hoy en día.
En ese Contexto los profesionales de la Salud deben conocer los modelos actuales de
estrategia con el fin de incorporar competencias que les permitan actuar como verdaderos
líderes en el modelo de atención.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Brindar atención con un enfoque integral, continuo y coordinado hacia el individuo y la
familia, partiendo de esta como unidad de atención, en el contexto de su comunidad.

•

Utilizar la estrategia de atención primaria como elemento fundamental en la práctica
del modelo de salud familiar y comunitario.

•

Fomentar el trabajo en equipo y la gestión intersectorial de la salud de las personas y
su familia.

DURACIÓN: La duración de este diplomado será de 180 horas.
MODALIDAD E- LEARNING
En esta modalidad se utilizará internet como una plataforma de trabajo, análisis y discusión,
utilizando una plataforma moddle en donde se recurrirá a diversas estrategias para la formación:
por un lado, transfiere conocimientos y herramientas a cargo de profesores/as expertos en el
tema, con el propósito de incrementar el conocimiento sobre las diversas competencias que va
a adquirir el participante. Para ello recurrirá a:
-

Revisión de documentos.
Participación en foros.
Elaboración de informes individuales.
Trabajos prácticos.
Evaluaciones en línea.
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CONTENIDOS TEMÁTICOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIO.
Módulo I
• Conceptos introductorios de APS y Salud familiar
• Marco normativo del sistema de Salud
• Generalidades en Medicina familiar y Salud pública en APS

Módulo II
• Salud familiar y organización en los servicios de Salud
• Salud familiar en la atención de salud de las personas y familias
• Cuidado de la salud basado en la evidencia
• Determinantes sociales en Salud
Módulo III:
•
•

Conceptos y herramientas básicas parta la participación social y el trabajo
comunitarios en Salud
Herramientas de intervención comunitaria

•

Modelos de intervención con personas y familias

Módulo IV:
•
•
•
•
•

Gestión de personas y trabajo en equipo
Herramientas de gestión clínica
Desarrollo de los recursos humanos
Estrategias para la gestión de un Cesfam
Sensibilización e integración migratoria en los servicios de Salud

EQUIPO DOCENTE

•

Diego Silva Jiménez. ©Doctor en Administración de Empresas. Magister en Gerencia
y políticas públicas. Administrador Público, Universidad de Santiago de Chile.
Actualmente se desempeña como coordinador en el centro de Salud Pública del
Instituto de Investigación e Innovación de la Facultad de ciencias de la Salud,
Universidad Central de Chile. Asesor de Acreditación de la carrera de Enfermería
UCINF. Docente en diversas Universidades del País.
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