Capacitaciones

La Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles lleva
adelante un plan de reorientación de los servicios de salud para la atención de personas con
enfermedades crónicas que mejore la calidad de atención y favorezca la adherencia a los
tratamientos de las personas que las padecen.

Estas capacitaciones son parte del proceso de formación de los equipos de salud que trabajan
la problemática de enfermedades crónicas en el marco del plan de implementación del modelo
de atención de personas con enfermedades crónicas y las Guías de Práctica Clínica,
desarrolladas por el Ministerio.

Para realizar los cursos en el Campus Virtual de OPS deberá matricularse en 3 simples pasos:

1° Si es la primera vez que accede a la plataforma educativa debe inscribirse en ella. Haciendo
clic aquí , se abrirá una página con un formulario que debe completar para inscribirse.

2° Ingrese a su cuenta de mail y verifique que desde la plataforma educativa (CVSP) se le
envió un correo para comprobar la validez de su email y el establecimiento de una contraseña.
Es importante que haga clic sobre el link azul para confirmar la recepción del mail.

3° Matricularse en el curso.

Prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles.
Estrategias de abordaje (Campus virtual OPS)
Este es un Curso virtual de autoaprendizaje, es decir que forma parte de aquellos en que la
forma de aprender principalmente es por uno mismo. Se accede a través del campus virtual de
OPS, y es libre y gratuito. Sin embargo, para realizar las evaluaciones y obtener su certificado
debe estar matriculado en el curso.
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Para matricularse en el curso haga clic aquí y coloque el usuario y contraseña que creo.

Curso Introducción en la realización e interpretación de Espirometrías
(Campus virtual OPS)
Este es un Curso virtual de autoaprendizaje, es decir que forma parte de aquellos en que la
forma de aprender principalmente es por uno mismo. Se accede a través del campus virtual de
OPS, y es libre y gratuito. Sin embargo, para realizar las evaluaciones y obtener su certificado
debe estar matriculado en el curso.

Para matricularse en el curso haga click aquí y coloque el usuario y contraseña que creo.

Si no desea realizar el curso pero quiere acceder a los contenidos del mismo, le ofrecemos a
continuación los módulos en formato pdf.

Materiales

Módulo 1

Módulo 2 A

Módulo 2 B

Módulo 3
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"Modelo de Atención de Personas con Enfermedades Crónicas" - Edición
2016
Para promover la reorientación de los servicios de salud hacia la atención de enfermedades
crónicas. Este curso al igual que todas las actividades formativas que emprendemos, se
enmarcan en la Estrategia Nacional de Prevención y Control de Enfermedades No
Transmisibles.

Link al curso

Abordaje Integral de Tratamiento del Tabaquismo
Este es un Curso virtual de autoaprendizaje, es decir que forma parte de aquellos en que la
forma de aprender principalmente es por uno mismo. Se accede a través de la plataforma
educativa del Programa Sumar, y es libre y gratuito.

Link al curso

Para realizarlo necesita:

1. Registrarse por única vez en la plataforma a través del siguiente link:

http://www.capacitacionsumar.msal.gov.ar/

2. Seleccionar el curso entre los ofrecidos en la plataforma
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3. Matricularse en el curso

Curso de insulinización oportuna en el PNA (En conjunto programa
REDES)
Este es un curso de capacitación presencial, con una rotación por el segundo nivel, que se
dicta en conjunto con el Programa REDES. La convocatoria se realiza a través de los
referentes provinciales del programa REDES, la Dirección de Enfermedades Crónicas y el
Programa de Diabetes nacional y provincial en cada una de las jurisdicciones.

Materiales

Insulinización – Documento técnico .

Insulinización – Material complementario de lectura para el equipo de salud.
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