DIPLOMADO SEMIPRESENCIAL EN

“PERINEOLOGÍA”

2018

MAYO A NOVIEMBRE

Patrocinan: Colegio de Matronas de Chile / Escuela de Obstetricia Universidad de Chile

INTRODUCCIÓN
El suelo pélvico debe entenderse como una unidad anatómica y funcional de gran com-

plejidad. Está constituido por músculos, ligamentos, tejido conectivo y nervios, que en
conjunto otorgan un soporte adecuado y un control dinámico del útero, vagina, vejiga,
uretra, recto y ano.
La función del suelo pélvico puede verse afectada al comprometerse cualquiera de las
estructuras que lo componen, expresándose en el desarrollo de patologías como: incontinencia urinaria, incontinencia fecal, dolor pélvico crónico, disfunción sexual, prolapso genital, entre otras. Estas patologías pueden presentarse en forma aislada o asociadas entre
sí, dependiendo del grado de severidad y de lo avanzado del daño.
Con respecto a la evidencia clínica, las consultas habituales por patologías de piso pélvico
se han ido incrementando y con ello, se ha creado la necesidad de formar profesionales
con las competencias en el área, para constituir equipos de trabajo. Es aquí, en donde la
función de la Matrona como profesional más próximo a la mujer y como educadora, detectora de las disfunciones de piso pélvico y colaboradora en su tratamiento, la convierte
en un profesional privilegiado para prevenir estos problemas.
Promocionar y difundir dicho conocimiento entre los profesionales del área, mejorará el
cuidado de la salud de la mujer en lo referente a estas disfunciones, tanto en su prevención primaria, como en el tratamiento . Por lo cual este curso en el área de la Perineología
busca proporcionar al equipo de salud nuevos conocimientos en su que hacer clínico y con
ello un cuidado especializado e integrador.
Es por ello, que la Corporación Nacional del Cáncer ofrece un Diplomado Semipresencial
en Perineología, dirigida a Matronas (es), que deseen formarse en ésta área. La metodología de enseñanza que se emplea, combina la modalidad e-learning y presencial, permitiendo que el profesional compatibilice su perfeccionamiento académico con las demás
responsabilidades laborales y familiares.
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DESCRIPCIÓN

Es un curso de capacitación en Perineología dirigido a

[

Matronas (es) que trabajan en directa relación con equipos multidisciplinarios del área pelviperineal.
La modalidad de aprendizaje es semipresencial. En relación a la educación e-Learning con 174 horas de duración
se entregarán los contenidos teóricos, videos, se realizará
análisis crítico de artículos científicos, tareas, etc.

DIRIGIDO A

[

Matronas (es) egresados de alguna
Institución de Educación Superior
Chilena o Extranjera.

En la modalidad presencial, con 109 horas pedagógicas se
impartirán clases, actividades prácticas y pasantías clínicas en el área pelviperineal. Por lo tanto, el Diplomado
semipresencial de Perineología tiene una duración total
de 283 hrs.
La principal fortaleza de este curso es su modalidad presencial, ya que los alumnos aplicarán los conocimientos
adquiridos de una manera autónoma y resolutiva, tanto
en actividades simuladas, asi como también en actividades con pacientes.
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REQUISITOS

• Procesador Pentium IV de 2.0 Ghz
• Disco duro de 40 Gb
• Memoria RAM 256 Mb
• Espacio libre en el disco duro 5 Gb
• Sistema Operativo Windows XP o
Mac OSX (para Mac).
• Computadores con Windows Vista
(verificar que office funciona correctamente)
• Conexión a Internet por Banda Ancha o Wi-Fi.
• Un navegador que permita conectarse a Internet y acceder a sitios web.

ENVIAR AL CORREO ELECTRÓNICO:
educacion@conac.cl
• Fotocopia de certificado de Título
• Fotocopia de Carnet de Identidad
• Curriculum Vitae
• 1 foto (digital) para crear perfil en el aula virtual
• Ficha de inscripción
• Carta de motivación

[

[

TÉCNICOS

[

[

REQUISITOS

• Poseer título Universitario :: matrona, matrón
emitida por una Universidad Chilena o extranjera.

VALOR CURSO

• Matrícula: Sin costo
• Arancel Curso: $1.150.000
• El Curso se podrá cancelar al contado o en 6 cheques o tarjeta de
crédito en cuotas.
Ex alumnos de Diplomado en Salud Sexual y Patología Mamaria
tendrán un descuento de 10%.
Ex alumnos del curso de piso pélvico tendrán un descuento de 5%.
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OBJETIVOS
Al finalizar el curso, los estudiantes serán
capaces de:
1. Integrar aspectos de las ciencias básicas en la
evaluación y el manejo de mujeres con disfunción
de suelo pélvico.

[

2. Conocer patologías más frecuentes de la mujer
en lo que respecta a piso pélvico y seleccionar el
tratamiento más idóneo.

OBJETIVO GENERAL

[

Proporcionar a la Matrona (ón)
nuevos conocimientos en el área de la
Perineología que le permitan desempeñarse en unidades de piso pélvico
de forma especializada e integradora.
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3. Aplicar los conocimientos adquiridos en las pacientes con disfunción de piso pélvico. Según el
nivel de atención en el cual se desempeñen.
4. Conocer la gestión en unidades de piso pélvico
en los diversos niveles de atención en salud en los
cuales participan.

EVALUACIONES
MODALIDAD E-LEARNING Y PRESENCIAL

[
Módulo 1: 21 y 22 de Junio
Módulo 2: 26 y 27 de julio
Módulo 3: 23 y 24 de agosto
Módulo 4: 27 y 28 de septiembre
Módulo 5: 25 y 26 de octubre
Módulo 6: 22 y 23 de noviembre

[

-

[

[

CLASES PRESENCIALES

• Se realizará una prueba diagnóstica al inicio del
curso, no evaluada.
• El 50% de las evaluaciones del curso están conformados por tareas individuales.
• Se realizará una prueba onlina correlativa al modulo cursado, las cuales equivalen al 40% de la nota
final.
• 10% restante equivale a una prueba final práctica.
• Las tareas y pruebas serán evaluadas en escala
de 1 a 7.
• La nota mínima de aprobación será 5.0 (cinco
coma cero), tanto para la modalidad e-learning

REQUISITOS DE
APROBACIÓN

- Aprobar la totalidad de las evaluaciones eLearning y presenciales.
- 100% de asistencia a los módulos
presenciales.
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E Q U I PO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Mat. Teresa Bravo C. Magíster en Educación.
DIRECTORA DE ESPECIALIDAD
Mat. Cristhel Fagerström S., Especialista en Piso Pélvico
COORDINADORA E-LEARNING
Klga. Andrea Lira B., Especialista en Piso Pélvico
CUERPO DOCENTE

[
LUGAR DE REALIZACIÓN
CLASES E-LEARNING:
Aula Virtual de CONAC

[

CLASES PRESENCIALES:
Seminario #86, Providencia, Santiago.
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- Mat. Cristhel Fagerström S.
- Klga. Andrea Lira B.
- Dr. Juan López de Santa María G.
- Dr. Pablo Ortega P.
- Prof. Hugo Torres P.
- Dr. Jorge Roa B.
- Dr. Cristián Acevedo C.
- Dr. Víctor Vargas R.
- Klgo. Luis Ortiz M.
- Klgo. Claudio Molina O.
- Klgo. Diego Robles C.
- Mat. Carolina Peredo C.
- Mat. Stephanie Cantone B.
- Ts. María José Torres R.
- Prof. Claudia Contreras A.
- Dr. Luis Cruzat T.
- Sra. Jane Morgan
- Ps. Margarita Rojo C.

ORGANIZA
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CONAC :: Corporación Nacional del Cáncer
Seminario 86 :: Providencia, Santiago, Chile :: 2347 4000 :: www.conac.cl :: www.conaceduca.cl

