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DESCRIPCIÓN DIPLOMADO
Este diplomado tiene como propósito otorgar  
herramientas conceptuales, metodológicas y valóricas  
sobre salud mental en personas mayores desde la construc-
ción del concepto a través de un enfoque interdisciplinario.  
El programa tiene una mirada integral, consciente de los 
determinantes sociales y centrado en la persona en base 
al principio de la responsabilidad social y el valor de la soli-
daridad intergeneracional para la formación de competen-
cias orientadas a la creación de entornos que favorezcan 
el bienestar y la salud mental de las personas mayores.

Para el logro de este propósito, la propuesta forma-
tiva considera la creación, por parte de sus egresa-
dos y egresadas, de proyectos de intervencion con 
buenas prácticas basadas en la evidencia científica.

P r o f e s i o n a l e s  d e  l a  s a l u d  y  l a s  
ciencias sociales vinculados a la atención de personas 
mayores desde distintos espacios del intersector, las  
políticas públicas, la sociedad civil y el mundo académico. 
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MALLACURRICULAR
MÓDULO 1 MÓDULO 3MÓDULO 2 MÓDULO 4 MÓDULO 5

Introducción a la  
gerontología.

En este módulo los/as partici-
pantes podrán reconocer las 
características sociodemográfi-
cas, los cambios del proceso de 
envejecimiento y las necesida-
des propias de las personas ma-
yores para una atención geronto-
lógica orientada a la aplicación 
de iniciativas de buenas prác-
ticas basadas en la evidencia.

Analizar las determinantes so-
ciales de la salud mental en Chi-
le y su influencia sobre la vida de 
aquellas personas mayores que 
se vinculan con el contexto local 
de su espacio laboral, es el objeti-
vo de este módulo que considera 
conceptos claves para el apren-
dizaje del mismo, tales como 
determinantes sociales, salud 
mental, salud mental de per-
sonas mayores en Chile, en-
foque de género en la adultez 
mayor, Derechos Humanos de 
las personas mayores, maltra-
to a personas mayores, crisis 
vitales, entornos facilitadores 
y redes asistenciales de salud 
mental para personas mayores.

El objetivo de este módulo es 
analizar la condición de salud 
mental de las personas mayo-
res, planteando acciones de pre-
vención y tratamiento integral 
de los trastornos mentales más 
frecuentes en esta población.
Conceptos clave del módulo: 
trastornos mentales en perso-
nas mayores, epidemiologia de 
los trastornos mentales en Chile, 
factores de riesgo y de protec-
ción en personas mayores y tra-
tamiento integral de trastornos 
mentales en personas mayores.

En este módulo, los /as estu-
diantes podrán analizar las inte-
rrelaciones entre la salud mental 
y el bienestar emocional de las 
personas mayores, junto con el 
desarrollo de competencias del 
diseño de propuestas de inter-
venciones intergeneracionales 
con un enfoque de responsabi-
lidad social para el abordaje in-
dividual, familiar y comunitario, 
orientadas al fortalecimiento de 
entornos facilitadores de una 
sociedad para todas las edades.

Este módulo tiene como objeti-
vo identificar estrategias para el 
trabajo en salud mental de las 
personas mayores con enfoque 
intercultural e inclusivo, recono-
ciendo aspectos problemáticos 
de vulnerabilidad de las perso-
nas mayores en situación de 
calle y migrantes, así como los 
aspectos demográficos, sanita-
rios, culturales y políticos con 
impacto en salud pública, inclu-
yendo iniciativas de protección 
de la salud mental de personas 
mayores en contexto de pande-
mia y post pandemia COVID-19.

Salud mental y personas 
mayores en Chile. 

Problemas y trastornos 
mentales en personas  
mayores.

Factores protectores y 
estrategia de abordaje de 
salud mental en personas 
mayores. 

Desafíos para el país. 



FICHA DEL PROGRAMA

Inicio / Término 
1 de agosto de 2022 al 23 de diciembre de 2022. 
 
Duración:
180 horas / cinco meses 
Horas sincrónicas: 21 hrs. / asincrónicas 159 hrs.

Horario de clases: 
Conversatorio: Un martes por módulo de 18.30 a 21.00hrs (sincrónico).
Tutorías cada 15 días, de 19:00 a 20:00hrs (sincrónicas). 

Arancel:
$ 1.140.000 pesos chilenos (incluye matrícula y certificación). 

Formas de pago:
A través de Webpay, tarjetas de débito y crédito (el número de cuotas se  
calcula de acuerdo a la cantidad de meses que dura el programa).
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Contacto:
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