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CARACTERÍSTICAS Y REGLAMENTO DEL CURSO
Curso sobre el Modelo de Salud familiar y Comunitario, y la Red de
Salud Pública en Chile con enfoque en determinantes sociales de la
salud. Como profesionales de la salud, es fundamental conocer la
estructura que guía y sienta la base de las Redes asistenciales en
nuestro país. Los profesionales, especialmente del área de salud
mental no cuentan con una formación adecuada de pregrado con
respecto al actual sistema de salud para el cual prestan servicios, y
desde el cual orientan a los usuarios de este hacia sus garantías,
derechos y posibilidades, y es por eso por lo que creemos fundamental el formar a los profesionales de la salud en esta área desde sus
aspectos más básicos, hacia los más específicos.
OBJETIVO GENERAL
Orientar a los profesionales de salud en el actual sistema de Salud
Pública en Chile, Modelo, estructura, redes, con especial dedicación
en la Red de Salud Mental.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conocer el actual sistema de Salud en Chile, su modelo, redes y
estructura de funcionamiento.
2. Reconocer el rol del profesional de salud como ente orientador,
articulador y promotor de derechos en salud.
3. Manejar los conceptos básicos con respecto al marco normativo y
legal vigente, garantías, programas y otros.
4. Reconocer la Red de Salud Mental articulada e integrada como
parte de la Red General en Salud

PÚBLICO OBJETIVO
Psicólogos, otros profesionales de la salud y técnicos del área, recién
egresados y estudiantes de último año de pregrado.
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- Curso Modular con 6 clases: 3 Módulos.
- El curso se complementa con un encuentro Zoom de 90 minutos (2
hrs pedagógicas) fuera de plataforma, cuya asistencia es opcional.
-Duración del curso: 2 meses
- Modalidad completamente online.
- Las clases estarán disponibles en las fechas según programa y
permanecerán publicadas en la página del curso hasta 2 mes
después de su finalización.
- El curso considera una bibliografía obligatoria y una sugerida
- El curso contara con una encuesta que se realizara una vez finalizado.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
- Haber realizado el pago del total del curso
- Todo alumno deberá confirmar vía on-line la aceptación del Reglamento del curso previo a su inscripción.

REQUISITOS DE APROBACIÓN DE LOS MÓDULOS
- Haber realizado el 80% de las clases del curso.
- 70% de aprobación en la evaluación.

CERTIFICACIÓN DEL CURSO
- Certificación incluye el total de 6 horas lectivas.
- Es requisito para la certificación haber llenado la ficha de Registro
(https://forms.gle/zuWpTMNn6ajxJTob6) CEP y haber enviado el
documento académico requerido al correo cep.capacitaciones@gmail.com

- Todos los certificados serán emitidos por vía electrónica a través de
la plataforma on-line del curso y en formato electrónico (PDF). Después de terminado el curso.
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POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Se podrá solicitar reembolso del valor de la inscripción hasta los 10
días posteriores a la compra del curso, siempre y cuando no haya
comenzado este y se haya revocado por escrito.
Una vez transcurrido ese plazo no se aceptarán solicitudes de devolución.

