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CURSO TALLER PRE-CONGRESO 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN PRIMARIA  

 

 

I. Información general 

 

 Fecha: 26 de mayo 

 Duración: 7 horas  

 Créditos: 0.5 crédito 

 Responsable académico: Dra.Rosa Luz Vilca Bengoa  

 

II. Sumilla:  

 

El curso taller es de naturaleza teórico práctico; tiene como propósito describir la estrategia de 

atención primaria de salud en el contexto del sistema de servicios de salud y de las políticas de salud 

pública e informar sobre los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para solucionar 

problemas de salud de la comunidad en forma efectiva y eficiente, en el marco de la transformación 

de la educación profesional en ciencias de la salud ante los retos del Siglo XXI 

 

III. Resultados de aprendizaje 

 

El participante que asiste al curso taller: 

 

 Comprende y explica las necesidades y problemas de la formación del médico cirujano para la 

atención de los problemas de salud pública prioritarios que contribuyan al mejoramiento de salud 

de la población 

 Reconoce la importancia de aplicar la estrategia de Atención Primaria de Salud en el 

componente prestacional de la atención de salud  

 

IV. Público objetivo 

 

 Docentes de pre y postgrado de ciencias de la salud.  

 Profesionales que laboran en el primer nivel de atención 

 

V. Equipo Facilitador 

 

 Dr. Carlos Arósquipa  

 Dr. Christian Carey Ángeles 

 Dr. Santiago Saco Méndez 

 

VI. Condición de participación:  

 

 Abierta, por invitación  

 

VII. Vacantes:  

 

 Abierto 
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VIII. Fecha y hora:  

 

26 de mayo 2021, 8:00 am – 5:30 pm 

 

IX. Canal del encuentro.  

 

Se usarán salas zoom para las actividades sincrónicas. Una principal para plenarias y cinco salas de 

trabajo de acuerdo al número de participantes para desarrollar el taller en equipos más pequeños. 

Los participantes accederán al aula virtual del curso donde dispondrán de los materiales educativos 

organizados por los docentes del curso. 

 

X. Estrategia metodológica 

 

El curso taller se desarrolla con actividades asíncronas1 y síncronas. Para ello los participantes 

recibirán con anticipación el material bibliográfico que deben dar lectura y elaborar un producto que 

se dará a conocer oportunamente.  Durante el momento sincrónico, los participantes trabajarán en 

equipos de acuerdo a las actividades programadas. 

 

 

XI. Cronograma de actividades 

 

Hora Actividad Metodología  Responsable 

08:00-08:15 Inauguración   Dra. Rosa Luz Vilca Bengoa 

08:15-09:00 Salud pública y las políticas 

regionales en la formación 

médica 

Expositor  Dr. Hernán Sepúlveda Uribe 

Asesor subregional de Recursos 

Humanos del Programa 

Subregional para América del Sur 

OPS/OMS 

09:00-9.45 APS y el sistema de salud 

 

Expositor Dr. Carlos Arósquipa. Asesor 

internacional del Programa 

Subregional para América del Sur 

de la OPS/OMS 

 

 

09:45-13:00 Competencias y habilidades 

en la formación del médico 

cirujano para su desempeño 

en el primer nivel de 

atención  

Taller grupal  Dra. Rosa Luz Vilca Bengoa /Dr. 

Cristiam Carey Ángeles 

13:00-14:00 Receso 

14:00-14:50 Competencias en APS y la 

equidad en los servicios de 

salud 

Expositor Dra. Rosa Mercedes Villanueva 

Carrasco, Sociedad de Medicina 

Familiar  

14:50-15:40 Experiencia de la educación 

médica orientada hacia la 

atención primaria    

Expositor Dr. Santiago Saco Méndez, 
Coordinador Regional Sur -REDISP 
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Hora Actividad Metodología  Responsable 

15:40-16:30 El Empoderamiento 
comunitario en territorio 
como fuente de formación 
en Salud Pública 
 

Expositor Dr. José Elías Cabrejo Paredez, 
Coordinador Regional Norte -

REDISP 

16:30-17:25 Salud Publica y vigilancia 

epidemiológica  

 

Expositor Dr. Cristiam Carey Ángeles, 
Coordinador Regional Oriente -

REDISP 

17:25-17:30 Cierre 

 

*Durante el curso taller se contará con pausas saludables 

 

 

XII. Evaluación 

 

Para valorar el resultado del aprendizaje se aplicará la siguiente fórmula: 

 

(PE*0.7) + (PA*0.3) 
 

Donde: 

PE: Permanencia 

PA: Participación 

 

La calificación del curso taller se calcula en escala vigesimal y se considera aprobatorio a los 

participantes que obtienen nota 14 o superior. 

 

 

XIII. Certificación 

 

El certificado del curso será otorgado a los participantes que obtengan nota 14 o superior y que 

hubieran cumplido el requisito administrativo por concepto de certificación. 
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