Curso:
Abordaje de la Salud Sexual en
Atención Primaria de Salud

Curso

: ABORDAJE DE LA SALUD SEXUAL EN ATENCIÓN PRIMARIA
DE SALUD.

Dirigido a

: Profesionales del área de la salud o disciplinas afines, que se
desempeñan en atención primaria o en servicios de salud.

Total de Horas

: 20 hrs. cronológicas.

Organiza

: Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar.
Facultad de Medicina. Universidad de Chile.

Coordinador

: Dra. Constanza Bartolucci Konga.

Participantes

: 30 personas.

Propósito:
Habilitar al profesional de salud para el abordaje de la sexualidad de sus pacientes y
problemáticas asociadas, desde el respeto y con una visión integradora.
Objetivos Generales:
Comprender el concepto de salud sexual, las distintas problemáticas y disfunciones más
frecuentes de observar en Atención Primaria, así como su abordaje inicial.
Objetivos específicos:
1. Reflexionar respecto a la sexualidad y salud sexual, así como sus factores
determinantes, evaluando el panorama desde la perspectiva de su práctica clínica.
2. Conocer y reflexionar sobre los derechos sexuales y su aplicación real en la
cotidianidad.
3. Identificar la respuesta sexual humana femenina y masculina.
4. Reflexionar respecto a la sexualidad en las distintas etapas de la vida y pareja.
5. Conocer los problemas y disfunciones sexuales femeninas y masculinas más
frecuentes en la Atención Primaria y en las distintas etapas de la vida.
6. Conocer las patologías y fármacos más prevalentes en Atención Primaria
asociados a problemáticas sexuales.
7. Identificar la expresión de la diversidad sexual.
8. Abordar inicialmente problemas sexuales.
Metodología:
El curso se impartirá mediante clases lectivas participativas y talleres de grupales de
aplicación de conceptos.

Evaluación:
Este curso se evaluará a través de una prueba escrita grupal la que no podrá tener una
nota inferior a 4.0, y también se requiere de asistencia a clases y talleres de un 80% como
mínimo para la aprobación.
Al final del curso se aplicará una pauta de evaluación que deberá ser respondida en forma
individual y anónima por los alumnos.
Programa:

Sesión 1
19 de octubre 2015
09:00 – 13:00

- Bienvenida al curso.
- Presentación del programa.
- Expectativas.
- Sexualidad y Salud Sexual.
- Salud sexual y APS: panorama y abordaje.
- Derechos sexuales
- Respuesta sexual humana.
- Sexualidad y Ciclo Vital. Demandas en las distintas etapas de la
vida.

Sesión 2
20 de octubre 2015
09:00 – 13:00

- Sexualidad femenina: problemáticas y disfunciones.
- Sexualidad masculina: problemáticas y disfunciones.
- Relación con patologías más frecuentes y fármacos más usados.

Sesión 3
21 de octubre 2015
09:00 – 13:00

- Abordaje del adolescente en la sexualidad.

Sesión 4
22 de octubre 2015
09:00 – 13:00

- Diversidad de la expresión sexual.
- Abordaje inicial de las principales problemáticas sexuales desde
la Atención Primaria.

Sesión 5
23 de octubre 2015
09:00 – 13:00

- Evaluación grupal
- Evaluación del Curso.

Otros aspectos:
	
  

Los cursos de capacitación son certificados por el Departamento de Atención Primaria y
Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
El Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar se encuentra acreditado desde el
2015 hasta el 2019 por la Norma Chilena 2728 – ISO 9001.
Valor $140.000 por asistente.
Mínimo para iniciar el curso de de 20 participantes.

