DESCRIPCIÓN
Las políticas y servicios que el sistema sanitario ha desarrollado para permitir
que las personas eviten voluntariamente los embarazos no deseados han contribuido a elevar el nivel de salud de la población y son altamente valorados por
las personas.
La entrada en vigencia desde enero del año 2010 de la Ley 20.418 que “Fija normas
sobre Información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la
fertilidad”, asegura la provisión de métodos anticonceptivos y de anticoncepción
de emergencia a toda la población, y refiere, que toda persona tiene derecho
a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de
la fertilidad en forma clara, comprensible, completa y confidencial, que de
acuerdo a sus creencias y/o formación, le permita elegir libremente y acceder a
los métodos de regulación de la fertilidad.

OBJETIVOS
Actualizar conocimientos teóricos y prácticos basados en la evidencia científica
disponible para profesionales Matronas y Matrones del nivel Primario de
Atención en Salud, en el marco del ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos y contribuir al acceso a la información y orientación a métodos
de regulación de fecundidad en la población a atender, con adecuaciones en
catástrofes y pandemias.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulo 1: Regulación de fertilidad en relación con: género, edad, derechos
sexuales y reproductivos, consideraciones éticas y de derechos humanos,
interculturalidad, personas migrantes, calidad de la atención.
Módulo 2: Tecnología anticonceptiva.
Módulo 3: Anticoncepción hormonal.
Módulo 4: Anticoncepción no hormonal.
Módulo 5: Anticoncepción en casos especiales.
Módulo 6: Anticoncepción y salud.
Módulo 7: Principios básicos de la gestión y administración de stock de los
MAC en la red.
Módulo 8: Manejo de técnicas de inserción de DIU e implantes. Simulación
virtual. Recursos virtuales para mejorar habilidades.

METODOLOGÍA
El diploma se realizará en modalidad e-learning, con trabajo en sesiones
sincrónicas vía videoconferencia y asincrónicas a través del uso de plataforma
para lectura de material y realización de evaluaciones.

EVALUACIÓN
Todos los módulos son evaluados y ponderados para completar una nota final de
aprobación, la cual debe ser igual o superior a 5 puntos, en escala de 1 a 7.

DURACIÓN
El Diploma tiene una duración de 110 horas académicas o pedagógicas en
modalidad online.

CERTIFICACIÓN
La certificación se realizará por parte de la Unidad de Educación Continua,
indicando número de horas pedagógicas y nota de aprobación.

DIRECTORA
Prof. Alejandra Ceballos Morales

Matrona especialista en Ginecología,
Magíster en Salud Reproductiva y Magíster en Educación Médica

DOCENTES
•
•
•

Prof. Alejandra Ceballos Morales
Prof. Carolina Bascur Castillo
Prof. Mercedes Carrasco Portiño

•
•
•

Prof. Jaime Parra Villarroel
Prof. Paula De Orué Rivas
Prof. Leonardo Reyes

El equipo docente está compuesto por matronas y matrones, todos y todas con grado académico de
Magíster. Además, son integrantes del Departamento de Obstetricia y Puericultura de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Concepción y de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la misma
Facultad, acreditada por 6 años por agencia AKREDITA, en el año 2015.

