PROGRAMA LOCAL DE
CAPACITACIÓN AÑO 2019
LEY Nº 19.664
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EJE ESTRATÉGICO:
ENFERMEDADES CRÓNICAS
VIOLENCIA Y DISCAPACIDAD
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CURSO DE APOYO VITAL
CARDIOPULMONAR
AVANZADO (ACLS)

Dirigido a Médicos de
los
Servicios
de
Urgencia
y UPC
Adulto.

Objetivo:
Adquirir
los
conocimientos
y
destrezas necesarias para aplicar
correctamente
las
técnicas
de
reanimación avanzada en adultos de
acuerdo a las normas de American
Heart Association.

Fecha: Por confirmar
Horario: 08:30 a 17:00
Horas: 75.
Lugar: Santiago.
Cupos: 2

Principales contenidos:
 Manejo de infarto agudo al miocardio y accidente vascular
encefálico.
 Manejo avanzado de via área.
 Cadena de supervivencia, activación del sistema de
emergencia.
 Reanimacion Básica y Avanzada en Adultos.
 Desfibrilación externa automática.
 Síndrome Coronario Agudo.
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CURSO DE MEDICINA
INTERNA EN
CARDIOLOGIA
Objetivo: Actualizar conocimientos y
técnicas cíclicas de manejo de cardiología
y resolver los principales problemas
concernientes
a
la
promoción,
protección, recuperación y rehabilitación
de la salud cardiovascular, tanto
individual como familiar.

Principales contenidos:

 Riesgo cardiovascular del paciente diabético Evaluación del riesgo







cardiovascular del paciente diabético Diabetes tipo 2.
Actualización terapia disciplina.
Hipertensión arterial
Prevención secundaria post infarto
Manejo de hemorragia digestiva alta
Manejo de Taquicardia en Urgencia
Pancreatitis

Dirigido a Médicos
Internistas,
Generales
de los Hospitales y
Atención Primaria
Fecha: Por confirmar
Horario: 08:30 a 17:00
Horas: 20
Lugar: Auditorio
Universidad de
Valparaíso.
Cupos: 75.
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Dirigido
Pediatra
Pediatría.

a
Médico
Servicio
de

Objetivo:

Fecha: Por confirmar.

Desarrollar
herramientas
para
diagnosticar la patología y realizar
la atención terapéutica frente a los
problemas de nefrología más
complejos del paciente.

Horario: 08:30 a 17:00
Horas: 576
Lugar: Externo
Cupos: 1

Principales contenidos:
 Morfología renal
 Fisiología renal
 Evaluación de la enfermedad renal
 Enfermedades hereditarias
 Infección del tracto urinario
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EJE ESTRATÉGICO:

CALIDAD DE LA ATENCIÓN
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CURSO ACCESOS
VASCULARES BAJO VISIÓN
ECOGÁFICA
Objetivo: Adquirir y fortalecer
conocimientos y habilidades técnicas
para la instalación de catéteres
venosos centrales (CVC) utilizando
ecografía en un modelo simulado

Principales contenidos:
 Anatomía vascular del paciente pediátrico.
 Principios de ecografía básica.
 Tipos de característica de CVC.
 Principios básicos de esterilidad.
 Técnicas instalación de CVC bajo guía ecográfica.
 Medida de verificación de correcta instalación de CVC.

Dirigido a Médicos del
Servicio UCP Pediátrica.

Fecha: Por confirmar.
Horario: 08:30 a 17:00
Horas: 20
Lugar: Dependencias
Hospital San Camilo.
Cupos: 8
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“CURSO INDUCCIÓN GENERAL A LA ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO” DICTADO POR LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA
Actividad obligatoria que todos/as los/as funcionarios/as
que ingresan a la administración pública deben realizar.

Para postular se debe ingresar a
www.contraloria.cl, después completar
los datos personales en la ficha de
postulación, según indicaciones.

Pasos a realizar:
1. Ingresar al sitio web institucional www.contraloria.cl y hacer
click en “CEA Capacitación” (recuadro rojo).
2. De esta manera el funcionario podrá ingresar a una serie de
alternativas con información sobre nuestras
3. Capacitaciones, aquí deberá hacer click en “Postular a Cursos /
Postular” (recuadro rojo).
4. Así el postulante accederá al detalle de la Actividad de
capacitación, donde podrá informarse y postular haciendo click
en el botón “Completar formulario de postulación”
5. Una vez completado en Formulario de Postulación, deberá
declarar conocer el “Reglamento de Capacitación Externa” y
luego hacer click en el botón “Postular”
6. COMO POSULAR: La unidad de capacitación enviara un correo
informando la actividad, completar el formulario de inscripción
adjunto.
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