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PRESENTACIÓN  

Atención Centrada en la Persona, la Familia y la Comunidad es una asignatura de 

naturaleza teórico-práctica que brinda a los participantes las habilidades necesarias 

para abordar el método clínico centrado en la persona con énfasis en la toma de 

decisiones compartidas y comunicación como habilidades esenciales. Asimismo, 

consolida el aprendizaje de herramientas necesarias para el enfoque familiar y 

comunitario. 

 

OBJETIVOS 

Al finalizar este curso el estudiante será capaz de: 

 Conocer las características en torno al modelo de atención centrada en la 

persona, toma de decisiones y la gestión de la misma. 

 Reconocer la importancia de la gestión de la entrevista clínica en su dimensión 

social y humana. 

 Integrar dentro del cuidado integral de la persona, el enfoque familiar y 

comunitario. 

 

DIRIGIDO A 

Profesionales de la salud, de preferencia que la labore o piense desempeñarse en un 

establecimiento de PNA, Red Integrada de Salud o en la gestión de RIS. 

 

CERTIFICACIÓN 

1. Certificado 

●  Cuando el participante haya aprobado satisfactoriamente las actividades 

según los requisitos establecidos. 

 

2. Constancia de participación o asistencia 

●  Cuando no obtenga una nota aprobatoria habiendo asistido o cumplido con 

las actividades programadas según lo establecido en el silabo. 
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CONTENIDOS   

El curso consta de 2 créditos. Los contenidos están distribuidos en 3 unidades, los 

cuales tienen una modalidad semipresencial, que se desarrollan progresivamente y 

llevan a la presentación de tareas que condicionan la aprobación del curso.  

CONTENIDOS 

UNIDAD  1: Atención Centrada en la Persona 

 Las dimensiones claves de la atención centrada en la persona. 

 La atención centrada en la persona en la actividad clínica. 

 La medición de la atención centrada en la persona. 

 La toma de decisiones compartida. 

 Gestión de la atención centrada en la persona. 

 

UNIDAD  2: Entrevista Clínica 

 Comunicación asistencial y modelo general comunicativo. 

 Actitudes, características de un buen entrevistador; tareas y habilidades de 

la entrevista clínica. 

 Tipos de entrevista. Protagonistas del acto asistencial. 

 La entrevista en su parte exploratoria y en su parte resolutiva. 

 

UNIDAD  3: Atención Centrada en la Familia y la Comunidad 

 La familia en el proceso de salud – enfermedad. Modelo explicativo de la 

atención familiar. 

 Atención familiar en la práctica clínica y en el abordaje de los problemas 

psicosociales. 

 Uso de tiempo para la atención familiar. Intervención familiar basado en 

la solución de problemas. 

 Perspectiva comunitaria de la atención primaria. 

 Consulta de atención primaria desde el modelo de activos en salud. 
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CRONOGRAMA 

●  Inscripciones   : Hasta el 4 de agosto del 2022 

●  Inicio de clases  : 5 de agosto del 2022 

●  Fin de clases   : 4 de noviembre del 2022 

 

REQUISITOS 

1. Copia escaneada del DNI o pasaporte 

2. Recibo o voucher de pago por derecho de INSCRIPCIÓN 

3. Llenar ficha de inscripción en línea (https://cutt.ly/GL9Yav5) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

●  Vacantes*    :  10 

●  Horario de clases :  

Viernes 5 de agosto del 2022 

(presencial) 

De 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Sábado 3 de setiembre del 2022 

(sincrónico) 

11:30 a.m. a 3:45 p.m. 

Domingo 2 de octubre del 2022 

(sincrónico) 

9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Viernes 4 de noviembre del 2022 

(presencial) 

De 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

 

●  Duración     :  3 meses  

●  Modalidad    :  Semi presencial 

 

(*) Las actividades presenciales se realizarán en el campus Miraflores (Av. 

Armendáriz 445). Las actividades sincrónicas se realizarán mediante la plataforma 

Zoom. 

 

INVERSIÓN 

●  Costo: S/. 840 
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PAGAR DESDE ESTE ENLACE 

Tienda Virtual UPCH: https://tiendaupch.pe/es/customer/account/login/ 

 

DESCUENTOS EN EL PAGO DE PENSIONES* 

Pronto pago (10%) 

Pago en una solo cuota por adelantado antes del inicio del curso. 

Descuento a egresados UPCH (5%) 

Egresados de Pregrado y Posgrado (Maestrías y Doctorados) 

Descuento corporativo (10%) 

3 o más personas de la misma institución. Presentar una carta institucional que lo 

acredite. 

 

COORDINADORA DEL CURSO 

Mg. Zoila Olga de los Milagros Romero Albino 

Maestra en Geriatría y Gerontología (UPCH). Maestra en Project Management 

(ESAN). Médica Cirujana (UNPRG) y Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 

(UPCH). Con postgrado de Especialización en Gestión Pública (UP). Profesor de 

pregrado de la Escuela de Medicina Humana de UPC. Miembro de la Sociedad 

Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria (SOPEMFYC). Coordinadora Regional 

de Enlace Callao. 

 

DOCENTE 

 

Mg. Rafael Omar Domínguez Samamés 

Maestro en Medicina Familiar y Atención Primaria (UPCH). Médico Cirujano y 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (UNMSM). Con postgrado de 

Especialización en Gestión Pública (UP) y Gestión de Recursos Humanos (PUCP). 

Profesor de pregrado de la Escuela de Medicina Humana y Coordinador del Externado 

de Medicina Familiar de la UPC. Miembro de la Sociedad Peruana de Medicina 

https://tiendaupch.pe/es/customer/account/login/
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Familiar y Comunitaria (SOPEMFYC). Coordinador del Área Técnica Funcional de 

Articulación Docencia Servicio de la Dirección General de Personal de la Salud del 

Ministerio de Salud (MINSA). 

 

 

INFORMES 

E-mail: faspa.educacion.continua@oficinas-upch.pe  

E-mail: faspa@oficinas-upch.pe  

Whatsapp: +51 966 459 191 


