XXX SEMINARIO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
“Enfrentando los nuevos desafíos: hacia una salud colectiva”

El Seminario de Atención Primaria (APS) es una actividad realizada por la Escuela de
Salud Pública desde hace varias décadas. Tiene un carácter formativo y de
actualización. La mirada desde donde parte es desde la comprensión de APS como
una estrategia que asume la construcción colectiva de la salud y que apunta al
abordaje de los problemas de salud de una comunidad a nivel local. En esta estrategia
el foco de atención principal es la prevención y promoción de la salud. Su abordaje
valora y ubica centralmente: el empoderamiento y la participación de la comunidad en
la priorización y búsqueda de solución a los problemas y necesidades de salud; y su
involucramiento junto al equipo de salud en el diseño de estrategias de carácter
intersectorial.

Actualmente, uno de los desafíos mayores en APS es el reconocimiento y
consideración en sus estrategias y acciones, de la existencia de determinantes
sociales que condicionan distinta exposición, vulnerabilidad y consecuencias frente a
los problemas de salud. De este modo los estilos de vida y comportamientos de las
personas son comprendidos no como elecciones completamente libres sino en gran
medida socialmente determinadas, por lo cual la prevención y promoción de la salud
debe analizar y actuar sobre esa realidad.

En el modelo actual de atención de salud, los Centros de Salud Familiar y sus equipos
son ejecutores de una política que busca transitar también hacia una mirada
biopsicosocial, donde el espacio comunitario y la participación social ocupan un lugar
relevante. El Modelo Integral de Salud Familiar y Comunitario debe entonces
insertarse en esta estrategia de atención primaria de manera coherente.

En esta línea de reflexión se encuentran los desafíos visualizados a los que este
Seminario, en su XXX versión pretende aportar, a través de la formación y
actualización de trabajadores/as de la salud que desarrollan esta estrategia desde
distintas posiciones y niveles del sistema.

Información General

Versión: 2021
Modalidad: Virtual.
Duración Total: 42 horas cronológicas (20 horas sincrónicas y 22 de lecturas y
trabajo).
Fecha: 29 de noviembre al 03 de diciembre de 2021.
Vacantes: Mínimo 25, máximo 40 alumnos.
Se requiere el mínimo de alumnos para dictar el curso.
Precio: $180.000
Objetivos:
1) Reflexionar, intercambiar experiencias y adquirir algunas herramientas para el
abordaje de la salud comunitaria desde la perspectiva de determinantes
sociales y el desarrollo de procesos de participación social en APS.
2) Analizar las dimensiones de la APS y el Modelo Integral de Salud con enfoque
Familiar y Comunitario, y su articulación con las diversas acciones que se
desarrollan en el centro de salud.
Contenidos:
- Atención Primaria de Salud en Chile.
- Abordaje de las condiciones de salud desde APS.
- Determinación Social de Salud.
- Promoción de Salud en APS.
- Herramientas de trabajo con familias.
- Herramientas de trabajo comunitario.
- Enfoques y metodologías para la salud comunitaria.
- Participación Social en Salud.
- Una nueva estrategia para el Modelo de Atención Integral en Salud.
- Desafíos de la APS en Chile y modelo integral de atención de salud.
- Nuevas herramientas para la evaluación del Modelo en APS.
- Desafíos para la integración de la red de salud.

Perfil de los estudiantes:
Profesionales y técnicos de equipos de salud que, tanto desde el ámbito público como
no gubernamental que participan en la gestión y desarrollo de la Atención Primaria en
Salud.
Metodología:
Se pretende utilizar diversas técnicas para el desarrollo de los temas en el transcurso
del Seminario: Exposiciones orientadas a generar interacción con los/as participantes,
y una combinación de la presentación de aspectos teóricos con la presentación y
análisis crítico de experiencias reales. Además, con el objetivo de promover el debate,
se ha programado trabajo grupal y de taller.
Evaluación y aprobación:
Cada participante elaborará un trabajo que será evaluado parta obtener la calificación
final del curso.
Certificación:
Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

PROGRAMA XXX SEMINARIO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD:
“Enfrentando los nuevos desafíos: hacia una salud colectiva”
29 de noviembre al 03 diciembre de 2021
FECHA

Lunes
29 de
noviembre

HORA

TEMA

9:00 - 9:30 hrs.

Presentación del Programa

9:30 - 10:45 hrs.

Atención Primaria de Salud en Chile

11:15 - 13:00 hrs.

Abordaje de las condiciones de salud desde APS

Determinación Social de Salud

Martes
30 de
noviembre

9:00 - 10:45 hrs.

Promoción de Salud en APS

11:15 - 13:00 hrs.

Herramientas de Trabajo con Familias para la

Herramientas para el Trabajo con Familias

Miércoles
01 de
diciembre

9:00 - 10:45 hrs.

Herramientas de Trabajo Comunitario

11:15 - 13:00 hrs.

Enfoques y metodologías para la para la salud comunitaria
Participación Social en Salud

Jueves
02 de
diciembre

9:00 - 10:45 hrs.

Una nueva estrategia para el Modelo de Atención Integral en Salud

11:15 - 13:00 hrs.

Mesa de discusión:
Desafíos de la APS en Chile y modelo integral de atención de salud

Las metas e indicadores y su contribución al fortalecimiento de la APS

Viernes
03 de
diciembre

9:00 - 10:45 hrs.

Nuevas herramientas para la evaluación del Modelo en APS

11:15 - 13:00 hrs.

Desafíos para la integración de la red de salud

Evaluación y Clausura

