CÁPSULAS

20H

ACTUALIZACIÓN EN MÉTODOS DE REGULACIÓN
DE LA FERTILIDAD
Este programa está orientado hacia los/as funcionarios/as de salud y equipos sociosanitarios(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
Matronas y matrones pertenecientes a la Atención
Primaria de Salud y a los hospitales, además de
ginecólogos que requieren actualizar en su
desempeño profesional.

OBJETIVO CÁPSULA
los participantes reconocerán los distintos métodos
de regulación de la fertilidad y actualizará sus
conocimientos en esta temática en cuanto a
conceptos, marco regulatorio y consideraciones
éticas, identificando las nuevas tecnologías de
anticoncepción presentes en la Salud Pública,
además de relacionarlas con criterios específicos y
el marco regulatorio nacional e internacional, con el
fin de fomentar en el profesional la entrega de
orientación, consejería y realizará el procedimiento
de acuerdo al método anticonceptivo prescrito.

CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA CÁPSULA
Módulo 1: Consideraciones éticas y de derechos humanos asociados a la anticoncepción
para la consejería en regulación de la fertilidad
Módulo 2: Tecnología anticonceptiva
Módulo 3: Criterios médicos de elegibilidad en la oms y anticoncepción en poblaciones específicas
Módulo 4: Introducción a las técnicos de inserción y extracción de implantes anticonceptivos y diu-lvg

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

