Gestión en
enfermedades crónicas:
¿Cómo planificar un programa
en salud?

FUNDAMENTOS
Las enfermedades crónicas como la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la
diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas son la causa de tres de cada
cuatro muertes en las Américas, y su prevalencia se encuentra en aumento. En
este contexto, es fundamental poder realizar esfuerzos coordinados para tratar de
mejorar esta realidad. Los mismos pueden ser desde programas a nivel nacional
como intervenciones a nivel local (por ejemplo, en un centro de atención primaria
de la salud).
Como profesionales de la salud podemos tener la oportunidad de participar en el
diseño, implementación y/o evaluación de alguna de estas iniciativas. Pero
muchas veces existen importantes barreras a la hora de trasladar la teoría a la
práctica.
Por lo tanto, la meta de este curso es poder desarrollar los conocimientos básicos
para diseñar, implementar y evaluar programas de salud efectivos, mediante un
enfoque práctico, optimizando los recursos y basado en la realidad de la región.
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DESTINATARIOS
El curso está especialmente destinado, aunque no limitado, a todos los
profesionales de la salud (médicos, licenciados en enfermería, kinesiología,
nutrición, psicología, trabajo social, etc.) y a funcionarios y administradores de
sistemas, centros o servicios de salud, tanto públicos como privados, que
actualmente participen, coordinen o planeen involucrarse en el diseño,
implementación y/o evaluación de un programa de prevención o control en salud

REQUISITOS DE ADMISIÓN Y CERTIFICACIÓN
Certificado digital de aprobación: Para la certificación como curso universitario
de posgrado, se requerirá título de grado universitario de validez nacional o de la
universidad del país de origen o título de nivel superior no universitario de cuatro
(4) años de duración como mínimo. Cumpliendo con este requisito y aprobando
las actividades obligatorias establecidas por el equipo docente incluyendo la
evaluación final (en caso de que corresponda) mediante la obtención de 7 (siete)
puntos o más o su equivalente en escala cualitativa (aprobado), se emitirá la
certificación correspondiente que le será enviada por correo electrónico.
Los certificados serán emitidos de manera digital y se enviarán por correo
electrónico una vez cumplidos los requisitos de aprobación y certificación del
curso y confeccionada el acta correspondiente con las calificaciones finales.

OBJETIVOS
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de:
•
•
•
•

Establecer un diagnóstico de situación local.
Poder diseñar un programa en salud que dé respuesta a una problemática,
eligiendo las intervenciones más adecuadas adaptadas al medio local.
Conocer facilitadores para una implementación exitosa.
Delinear la forma de monitorear el desarrollo y resultados del programa.

CONTENIDOS
•
•
•
•

Conceptos generales de las enfermedades crónicas.
Empezando a armar un programa en salud.
Evaluación de necesidades.
Gestión del tiempo, costos y calidad del proyecto.

•
•
•
•
•

Equipo, liderazgo y comunicación.
Cómo organizar la información del programa.
Intervenciones a personas/pacientes.
Intervenciones para mejorar el desempeño de los profesionales de la salud.
Evaluación y cierre de un programa de salud.

METODOLOGÍA
El entorno educativo del Campus Virtual del Hospital Italiano de Buenos Aires
está basado en un modelo pedagógico de aprendizaje colaborativo, en el que
docentes y estudiantes interactúan utilizando como soporte Internet. El curso se
desarrollará con una modalidad a distancia, mediada por tecnología y a través de
Internet, ingresando al Campus Virtual del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Se podrá acceder a este entorno digital sin restricción horaria, de acuerdo con la
disponibilidad de los participantes y hasta la fecha de finalización de las
actividades.

Materiales de aprendizaje
Los materiales educativos de cada curso estarán disponibles según el
cronograma que comunicará el equipo docente e incluyen:
•

•

•

Clase: Disponible en una versión para su lectura en línea y otra versión que el
estudiante podrá descargar y/o imprimir. Dicho material es elaborado por el
equipo docente del curso y procesado pedagógicamente, presentando un
desarrollo de contenidos de acuerdo a la estructura temática del curso.
Material de lectura: Disponible en español y/o en inglés, pudiendo ser de lectura
obligatoria u optativa y destinado a ampliar y/o profundizar los contenidos
planteados en las clases.
Actividades de aprendizaje: Podrán consistir en participaciones en los foros,
realización de ejercicios o tareas, discusión de casos, lectura de bibliografía
ampliatoria sobre un tema o visita a sitios web de interés. La realización de estas
actividades será de carácter obligatorio y su aprobación permitirá acceder a la
instancia de examen/actividad final. Las fechas de entrega correspondientes se
indicarán oportunamente. Las actividades promoverán el intercambio y
aprovechamiento de los conocimientos y experiencias de los participantes y
facilitarán la aplicación de nuevos aprendizajes a la práctica profesional.

Aulas virtuales
En el espacio virtual de este curso, se formarán grupos de alumnos guiados por
un tutor que acompañará, orientará y animará el proceso individual de aprendizaje
y fomentará las interacciones de aprendizaje colectivo. Para ello, disponemos de
diversas herramientas de comunicación que facilitarán el diálogo entre docentes y
alumnos.

MODALIDAD DE COMUNICACIÓN
Los estudiantes del curso dispondrán de las siguientes herramientas de
comunicación:
•

Foro de consultas e intercambio: A través de este foro virtual, participantes y
docentes podrán intercambiar información e inquietudes referidas a los contenidos
de estudio.

•

Cartelera de novedades: A través de este espacio, los participantes recibirán
comunicaciones acerca de temas administrativos generales.
Mesa de ayuda: La solicitud de ayuda y las consultas sobre aspectos
tecnológicos podrán realizarse a través de la mesa de ayuda del curso.

•

A partir del día de inicio del curso, cada participante podrá ingresar al Campus
con el nombre de usuario y contraseña elegidos al momento de inscribirse. Los
profesionales del Hospital Italiano podrán ingresar con su usuario y clave de
intranet.

CRONOGRAMA DE TRABAJO
Se estima una dedicación semanal promedio de 4 a 6 horas.
Cada participante tendrá su propio ritmo de estudio y la dedicación dependerá
también de su formación y experiencia profesional previa en los contenidos que
este curso desarrolla.
Carga horaria estimada del Curso: 110 horas.

EVALUACION FINAL
• VIRTUAL (a través de Internet)
• Todos los certificados serán expedidos por el Instituto Universitario del Hospital
Italiano de Buenos Aires.

ARANCELES *(los descuentos no son acumulables)
●
● Profesionales nacionales: $9000
● Profesionales Hospital Italiano: $4500. Sólo inscribiéndose con su mail
hospitalario acceden al descuento del 50% para la actividad.
● Profesionales extranjeros: U$D200

MODALIDAD DE PAGO
● En un pago:
- Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web)
- Tarjeta de débito (de manera presencial en la oficina)
- Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta)
- Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción on-line, el mismo tiene
una validez de 3 días de corrido, luego vence y ya no podrá ser utilizado para el pago
debiendo emitir uno nuevo).
● En cuotas:
- Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express). Una vez que elija esta
modalidad, el sistema lo irá guiando con los intereses, según su banco y la cantidad de
cuotas que elija. Antes de efectivizar el pago le dirá cuanto es el total que le queda el
curso.
- Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard) 2 cuotas sin interés. Siguiendo los pasos
indicados en la ´página una vez que terminan con registración en la pre-inscripción.

NO ACEPTAMOS EFECTIVO Y LOS PROFESIONALES EXTRANJEROS
ABONAN EN UNA SOLA CUOTA EN CUALQUIER FORMA DE PAGO
ELEGIDA

* Bajo ninguna circunstancia el Instituto Universitario procederá a realizar
devoluciones de importes abonados por los profesionales en relación a la
actividad académica, ya fuere que hayan sufrido inconvenientes personales,
malinterpretado los contenidos académicos de la cursada, de agenda, por
razones de salud, por inscripciones incorrectas, ni por ninguna otra causa.
Habiéndose abonado el programa académico, el profesional no estará facultado
para requerir modificación alguna en relación a las fechas de cursada ni para
solicitar el traspaso de saldo a favor de otra actividad o persona. Así mismo, les
recordamos que la vacante queda reservada sólo contra pago realizado SIN
EXCEPCION. y que el comienzo y el correcto desarrollo de la actividad queda
sujeta a que se complete la totalidad de las vacantes necesarias para poder
llevarlo a cabo.

INFORMES
campus@hospitalitaliano.org.ar

