Dirigido a profesionales de Salud
Diplomado

EXPERTO EN SALUD SEXUAL HUMANA

2018

Desde el 04 de Junio al 03 de Diciembre

Presenciales:
:: 06 y 07 de Julio
:: 03 y 04 de Agosto
:: 31 de agost. y 01 de sept.
:: 05 y 06 de Octubre
:: 09 y 10 de Noviembre

::: Colegio de Matronas de Chile / CIMIS

L

a educación en salud sexual tiene que formar parte de los programas de enseñanza y capacitación
continua de todas las profesiones de
la salud. Esto implica conocimientos
básicos sobre sexualidad humana,
conciencia de las actitudes personales hacia la propia sexualidad y la de
los otros, que tendría que incluir una
actitud respetuosa hacia las personas
con diferentes orientaciones y prácticas sexuales; y además, las destrezas
básicas para identificar y de ser necesario, referir los problemas de salud
sexual al profesional adecuado.
El año 2002, la OMS define la salud sexual como: “…es un estado de
bienestar físico, emocional, mental y
social relacionado con la sexualidad:
no es meramente la ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad…”
continúa la definición afirmando
que”…requiere un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así
como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras,
libres de coerción, discriminación
y violencia…”. Por último señala “…
para que la salud sexual se logre y
mantenga, los derechos sexuales de
todas las personas deben ser respetados, protegidos y cumplidos”. Así
mismo, la OMS en 2006 promueve un
nuevo modelo de salud basado en el
autocuidado.
Los problemas que afectan la Salud
Sexual son todas aquellas situaciones
relacionadas con la sexualidad que
repercuten en el bienestar y la cali

Introducción
dad de vida de las personas. Los problemas pueden recorrer un amplio
espectro según el significado que le
otorgue cada individuo al bienestar
de su sexualidad. Así mismo, podemos afirmar que las personas pueden estar afectadas por transitorias
inquietudes que afectan su bienestar, o por problemas más graves. No
obstante, todas las preocupaciones y
los problemas exigen la atención de
todos los estratos de la sociedad, en
especial del sector salud, ya sea para
que se apliquen medidas preventivas
o se ejecuten programas de atención,
integrados y adecuados.
En nuestra sociedad se divulga múltiple información sobre los diversos
aspectos de la sexualidad. Este hecho
se valora de forma positiva, ya que
permite a las personas expresar más
libremente su experiencia sexual. Sin
embargo, cuando la información se
presenta distorsionada puede crear,
en algunas ocasiones, falsas expectativas sobre lo que se espera de la vivencia sexual y nuevas problemáticas
que es necesario abordar. Por ello, es
importante detectar las necesidades
de salud sexual que nuestra población pueda tener y ofrecer una adecuada atención.
Son los profesionales de la salud que
entregan atención a las personas, los
que tienen que adoptar un rol más
activo en la educación sobre el cuidado de la salud sexual. Pero su formación de pregrado no los prepara para
enfrentar esta temática.

Es por ello, que destacamos la importancia de fomentar la motivación
en todos los profesionales de salud
hacia una formación continua y actualizada, que permita abordar la
salud sexual de las personas que nos
consultan, con profesionalismo y libre de prejuicios, e invitando a un
espacio de comunicación y participación entre los diversas profesiones de
salud.
Es por ello que la Corporación Nacional del Cáncer en alianza, ofrece un
Diplomado de Experto en Salud Sexual Humana, dirigido a los profesionales de salud que deseen adquirir o
complementar el conocimiento en el
ámbito de la salud sexual, con el fin
de fortalecer y desarrollar habilidades para un desempeño efectivo
en las demandas de la población en
temáticas asociadas a la pareja y sexualidad.

Objetivo:
Desarrollar las competencias necesarias que
le permitan al profesional de la salud,
intervenir en el marco de la sexualidad
humana, desde una comprensión moderna y
multidisciplinaria, en nuestra práctica clínica
cotidiana.

Dirigido a:
Profesionales de la Salud que deseen
adquirir o complementar el conocimientos en
el área de la salud sexual individual o en
pareja.

Modalidad y Organización:
En la MODALIDAD E-LEARNING, se entregarán los contenidos teóricos en 5 módulos a
través del Aula virtual de CONAC, donde el profesional podrá descargar las clases y articulos
científicos en formato pdf, acceder a chats,
participar en foros de discusión y consultar sus
dudas al tutor asignado vía correo electrónico.

HORAS PEDAGÓGICAS:
:: Actividades e-learning:
164 hrs.
:: Actividades Presenciales: 90 hrs.
:: Total Horas			
254 hrs.
La duración total del Diplomado es
de 6 meses aprox.

La MODALIDAD PRESENCIAL, corresponde a
la fortaleza del Curso, pues aporta con los conocimientos de destacados especialistas de
temáticas específicas en sexualidad, los cuales
realizan presentaciones del tema de su competencia. Además, la modalidad presencial se
complementa con talleres grupales; adaptándose al alumnado, desde la mirada de la profesión
de salud a la cual pertenece.

Lugar de realización:
:: Clases e-learning: Aula Virtual de CONAC

VALOR:
:: Matrícula:		
Sin costo
:: Arancel Diploma: $ 980.000
El Curso se podrá cancelar al
contado, 6 cheques o con tarjeta de
crédito en cuotas.

:: Clases presenciales: Centro Preventivo
CONAC. Seminario #86, Providencia,
Santiago.

Requisitos:

Los alumnos que comiencen posterior al
inicio de clases tendrán la responsabilidad de informarse sobre los términos y
condiciones del curso, programa, fecha
de actividades tanto e-Learning como
presenciales y actualizarse en los contenidos ya entregados.

:: Poseer título Universitario
Enviar al correo electrónico educacion@conac.cl:
:: Fotocopia de Certificado de Título.
:: Fotocopia de Carnet de Identidad.
:: Curriculum Vitae.
:: 1 foto tamaño Carnet.
:: Ficha de inscripción adjunta

Equipo Docente:
Directora del Departamento de Educación
Mat. Teresa Bravo C.
Coordinadora área E-learning
Klga. Andrea Lira B.
Coordinador de Especialidad
Mat. Talía Flores G.

REQUISITOS DE APROBACIÓN:
:: Aprobar la totalidad de los
módulos teóricos / e-learning.
:: 100% de asistencia a los módulos
presenciales.

:: Dr. Luis Cruzat T.
:: Dr. Juan López de Santa María G.
:: Dra. Nataly Cabellos M.
:: Dr. Horacio Croxatto A.
:: Dr. Luis Velásquez
:: Ps. Carolina Troncoso M.
:: Ps. Andrea López de Santa María V.
:: Ps. Beatriz Silvestre S.
:: Ps. Mauricio Contreras S.
:: Ps. Rodrigo Jarpa S.
:: Mat. Talía Flores G.
:: Mat. Carolina Peredo C.
:: Mat. Mauricio López G.
:: Mat. Eduardo Soto F.
:: Mat. Cristhel Fagerstöm S.
:: Ts. María José Torres R.
:: Klga. Andrea Lira B.
:: Prof. Claudia Contreras A.
:: Sra. Jane Morgan (Japy Jane)
:: Sra. Carolina Pérez C.
:: Ps. Soledad Torres
:: Sra. Claudia Dides

Evaluación:
Modalidad e-learning
La nota final mínima de aprobación del Diplomado será 5.0
(cinco coma cero), tanto para
las evaluaciones teóricas como
prácticas.

:: La evaluación se realizará a través de tareas, foros de discusión,
análisis de casos y una prueba online al finalizar cada módulo elearning. Aprobar estas actividades será requisito para continuar
avanzando en el siguiente módulo.
:: Las tareas, foros y pruebas serán evaluadas en escala de 1 a 7 y
corresponderán al 60%.

Modalidad presencial
:: Se realizarán actividades formativas presenciales que equivalen
al 40%, ya sean actividades prácticas, asi como tambien pruebas.
:: Las actividades online y presenciales serán evaluado en escala
de 1 a 7.

Requisitos Técnicos:
:: 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. No se recomienda conexión a modem
:: Un navegador (Browser) que permita conectarse a Internet y acceder a sitios web. Le sugerimos que utilice como
browser Mozilla Firefox

Contacto:
Departamento de Educación - CONAC.
Seminario #86. Providencia, Santiago.
Teléfono: 22 347 4021 | Fax: 22 732 9540
Mail: teresabravo@conac.cl – educación@conac.cl
Web plataforma: www.cancerconac.cl/aula-virtual

Contenidos
MÓDULO 1: Generalidades de Sexualidad Humana
MÓDULO 2: Salud Sexual desde el Hombre
MÓDULO 3: Salud Sexual desde la Mujer
MÓDULO 4: Salud Sexual desde la Pareja
MÓDULO 5: Manejo Multidisciplinario de la Sexualidad

El Diplomado de Experto en Salud Sexual Humana que organiza CONAC,
cuenta con registro de propiedad intelectual (en trámite) y certificación
de la Norma ISO 9001:2008, con ello queremos garantizar y mejorar la
calidad de los Cursos y Diplomados que ofrecemos en CONAC.

Un proyecto de:

CONAC :: Corporación Nacional del Cáncer
Seminario #86 :: Providencia, Santiago, Chile :: 22 347 4000 :: www.conac.cl :: www.cancerconac.cl

