20H

CÁPSULAS

ENFERMEDAD DE CHAGAS:
MANEJO, CONTROL Y PREVENCIÓN
Este programa está orientado hacia los/as funcionarios/as de salud (Servicios de Salud, APS dependiente de los
Servicios de Salud, APS de dependencia Municipal, SEREMI y funcionarios del Ministerio de Salud).

Duración: 20 horas cronológicas (equivalente a 27 horas pedagógicas).
Modalidad: Aprendizaje autogestionado.
Características generales: Autoinscripción, 31 días para realizarlo con nota mínima de aprobación 5.0 y evaluación en línea
Tipo de certificación: Los certificados serán otorgados a los funcionarios que hayan aprobado la evaluación del curso,
obteniendo una evaluación con nota igual o sobre 5.0).
Usted debe informarse sobre las políticas de reconocimiento de los certificados para la acreditación de las horas de
capacitación en su respectiva Dirección o Departamento Municipal.

REQUISITOS
Pertenecer a un Servicio de Salud que esté
inscrito en este programa.
Realizar la siguiente secuencia de actividades
para obtener el certificado, en forma sucesiva e
inmediata, después de terminado el curso:
a) Responder una encuesta de satisfacción
b) Realizar la evaluación del curso.
c) Descargar el certificado.

PÚBLICO OBJETIVO

OBJETIVO DEL CURSO

Funcionarios de los Servicios de
Salud, con un énfasis en los
equipos de salud para la atención
de personas con la enfermedad de
Chagas.

Actualizar los conocimientos en los profesionales de los equipos de
salud sobre el tema, en base a la opinión de expertos e información
científica disponible que pueda apoyar las directrices y toma de
decisiones para la prevención y control de la enfermedad de Chagas,
de acuerdo al contexto nacional, mejorando la calidad del manejo
clínico en los procesos preventivos, diagnósticos y terapéuticos de
las personas susceptibles a adquirir el parásito, así como de quienes
ya lo han adquirido y consultan a lo largo de la red asistencial.

CONTENIDOS PRINCIPALES DEL CURSO:
Módulo 1: Introducción.
Módulo 2: Agente causal, mecanismo de transmisión.
Módulo 3: Situación epidemiológica.
Módulo 4: Manifestaciones clínicas.
Módulo 5: Enfermedad de Chagas en personas inmunocomprometidas.
Módulo 6: Pesquisa en donantes de sangre.
Módulo 7: Diagnostico de Laboratorio.
Módulo 8: Tratamiento etiológico.

Más información del Sistema de Aprendizaje a Distancia en nuestro sitio WEB: www.siad-sps.cl.

