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Descripción

Este programa nace con el objetivo de desarrollar el 
enfoque gerontológico-geriátrico y aplicar sus herra-
mientas por parte de profesionales de Atención Prima-
ria de Salud (APS), vinculados a las actividades que 
persiguen el bienestar de las personas mayores, abor-
dando los desafíos que enfrentan los equipos de sa-
lud para avanzar hacia una atención integral de este 
grupo de la población, desde un enfoque de derechos.

 
El programa consta de una parte teórica en que se 
abordarán aspectos generales y otros específicos re-
lacionados con las personas mayores, para luego con-
cluir con la presentación de un conjunto de proyectos 
elaborados en grupos de trabajo para resolver proble-
máticas territoriales vinculadas a las áreas críticas.

Profesionales de las Redes de Atención Primaria de Salud  
vinculados con el bienestar de las personas mayores.

Dirigido a
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Médico cirujano, especialista en  
geriatría, medicina interna, medicina  
Intensiva, Académico de pregrado de  
medicina y de postgrado en el Progra-
ma de Formación de Médicos Especia-
listas en Geriatría de la Universidad de  
Santiago.

Humberto Montecinos Salucci

Responsables

Director del diplomado 
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Malla curricular

Análisis de la realidad nacional y 
mundial sobre el envejecimiento 
poblacional e individual, junto a los 
determinantes de la heterogeneidad 
de las personas mayores, desarrollan-
do una aproximación gerontológica 
-geriátrica centrada en la persona 
mayor con una mirada integral de sus 
problemáticas, abordándolas como 
sujetos de derecho para la promo-
ción, prevención y atención integral 
de salud de las personas mayores.

Fundamentos de la  aten-
ción integral de las perso-

nas mayores

Módulo 1

Análisis de los marcos conceptuales, 
planes, programas y estrategias de 
salud pública para las personas mayo-
res, aplicando el enfoque de atención 
gerontológica-geriátrica en la Es-
trategia RISS y la ECICEP, donde se 
presentan experiencias innovadoras 
e inspiradoras en el ámbito nacional.

Políticas y planes para 
la atención integral de 

personas mayores

Módulo 2

Revisión de áreas críticas y desa-
fíos en la atención integral de las 
personas mayores en la Red de 
APS, mediante las estrategias e 
intervenciones para abordar los 
problemas geriátricos frecuentes, 
presentándose espacios e iniciati-
vas que dan respuesta a los distin-
tos desafíos que plantea la atención 
integral de las personas mayores.

Abordaje de problemas 
geriátricos frecuentes

Módulo 3

Aplicación de metodologías de di-
seño, seguimiento y evaluación de 
proyectos sociales y de salud, como 
parte del cierre del proceso de cons-
trucción de los proyectos de inter-
vención en los territorios y centros.

Diseño y revisión de 
proyectos de mejora con-

tinua para una atención 
integral de las personas 

mayores

Módulo 4
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Inicio:
17 de abril del 2023.

Modalidad: 
A distancia. 

Duración:
183 horas / 4 meses

Arancel:
$ 1.200.000 pesos chilenos (incluye matrícula). 

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).

Este programa se dictará sólo si cumple el quórum mínimo de estudiantes. 

La fecha de inicio y de término podría variar por fuerza mayor.

Ficha del programa Comprometidos con la  
formación de excelencia
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