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Análisis de situaciones de salud desde el enfoque comunitario
On-Line sincrónico
Viernes 8, 15 y 22 de enero de 2021 / de 14:30 a 18:00 horas
Sara Tapia Saavedra
Este curso pretende dialogar en base a las experiencias de profesionales
en el ámbito del trabajo con personas, familias y comunidades desde una
perspectiva integral del quehacer fonoaudiológico. En este sentido, se
podrán en ejercicio experiencias en el abordaje integral, situando el
relato y los diálogos a la luz de una situación de salud preparada
previamente por cada expositor, que permita cuestionar y analizar
nuestra practica en el abordaje y trabajo desde un contexto real.
A lo largo de tres instancias de trabajo se espera establecer una
conversación que permita la observación critica de la situación
planteada, desde los factores que la influyen y las posibles practicas para
responder a ella desde nuestro quehacer, y el trabajo colaborativo con
los distintos actores implicados.
Por lo tanto, el curso tiene por objetivo que él o la participante realice un
análisis respecto a nuestra práctica situada, ofreciendo un espacio de
diálogo ante situaciones de salud que poseen variables multifactoriales y
requieren un plan de acompañamiento diverso y complejo. Para ello, se
utilizará una metodología participativa mediante estrategias de
gamificación (plataforma mentimeter), con una evaluación final realizada
a distancia, posterior a la finalización del curso.
Al inicio de cada sesión se contará con una breve introducción teórica,
que permita al participante involucrarse con los fundamentos que
sustentan los abordajes que se propondrán en las sesiones de análisis.
El curso se llevará a cabo en 3 módulos de 3,5 horas de duración cada
uno distribuidos en los siguientes temas:
- Análisis de situación de salud en el abordaje de la población
infantil en el marco del modelo integral de salud familiar y
comunitario

-

Análisis de situación de salud en el abordaje de la población
adulta en el marco del modelo de rehabilitación en la comunidad
Análisis de situación de salud en el abordaje de la población
adulta con enfermedades neurodegenerativas en el marco del
modelo comunitario

Se contempla el envío de material bibliográfico para la profundización de
contenidos y una evaluación final para acceder a certificado de
asistencia.
FORMATO DEL 3 actividades sincrónicas de 3,5 horas de duración. Envío de material
CURSO
bibliográfico. Certificación de asistencia digital, condicionada a envío de
evaluación grupal.
OBJETIVOS DEL Análisis crítico de distintas situaciones de salud desde el enfoque integral
CURSO
de salud familiar y comunitario.
NÚMERO HORAS 10,5 hrs. Presenciales 5 hrs. No presenciales, Total: 15,5 hrs
CURSO
DIRIGIDO A
Fonoaudiólogos/as, licenciados/as en Fonoaudiología (estudiantes de
internado)
RESUMEN
CV Pablo Javier Rodríguez Muñoz
EXPOSITOR/ES
Fonoaudiólogo de la U. Valparaíso.
Magíster en Salud Pública, U. Chile.
Fonoaudiólogo CESFAM Placilla y Rodelillo, Valparaíso.
Académico U. de Valparaíso, U. Playa Ancha y U. de las Américas
Sebastián Leclérc
Fonoaudiólogo de la U. de Chile.
Fonoaudiólogo Oficina de la Discapacidad/CCR El Bosque.
Docente clínico U. de Chile y U. San Sebastián.
Sara Tapia Saavedra
Fonoaudióloga Universidad de Chile
Magíster en Psicología Comunitaria
Académico Departamento de Fonoaudiología Universidad de Chile
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30.000
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