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PRESENTACIÓN  

Curso que aborda las definiciones, atributos y características de los sistemas 

sanitarios orientados hacia la atención primaria de salud, su viabilidad, factibilidad y 

como contruir los atributos claves que caracterizan a la estratgia de atención Primaria 

de Salud 

Estos contenidos contribuyen a desarrollar las competencias para una adecuada 

organización de servicios en el primer nivel de salud, la participación comunitaria y la 

innovacion en modelos de cuidado de salud 

 

OBJETIVOS 

1. Conceptualizar la Atención Primaria de Salud y los atributos que la 

caracterizan. 

2. Analizar los sistemas de salud basados en Atención Primaria a nivel mundial y 

regional. 

3. Conocer formas de medir el cumplimiento de atributos de la Atención Primaria 

de Salud. 

 

DIRIGIDO A 

 Profesionales de equipos multidisciplinarios de salud 

 Médicos familiares, geestores del primer nivel de atención 

 Estudiantes de ciencias de la salud 

 

CERTIFICACIÓN 

1. Certificado 

Cuando el participante haya aprobado satisfactoriamente con nota mínima de 14 

(catorce) el curso. 
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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. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

El curso equivale a 32 horas (2 créditos académicos) distribuidas en 4 sesiones, cada 

sesión tiene clases teóricas y prácticas que desarrollarán progresivamente los 

contenidos de la presentación final para lograr la aprobación del curso.  

PLAN DE ESTUDIOS 

 

MÓDULO 1: CONCEPTOS Y ATRIBUTOS DE LA ATENCIÓN 

PRIMARIA DE SALUD 

 Atención Primaria de Salud en el siglo XXI 

 Definiciones de Atención Primaria de Salud 

 Primer contacto y acceso. 

 Cupo y longitudinalidad. 

 Integralidad. 

 Coordinación 

 

 

MÓDULO 2: SISTEMAS DE SALUD BASADOS EN ATENCIÓN 

PRIMARIA DE SALUD 

 Potencias de un sistema basado en APS 

 Marco conceptual para medir la atención Primaria de salud. 
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CRONOGRAMA 

● Inscripciones   : Hasta el 15 de Noviembre del 2022 

● Inicio de clases  : 18 de Noviembre del 2022 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

● Vacantes*     :  10 

● Horario de clases:  

Fecha Hora 

Viernes 18 de noviembre del 2022 De 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Sábado 19 de noviembre del 2022 De 2:15 p.m. a 5:30 p.m. 

Viernes 17 de febrero del 2023 De 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Sábado 18 de febrero del 2023 De 2:15 p.m. a 5:30 p.m. 

 

● Duración      :  3 meses 

● Modalidad     :  Presencial 

● Sede      :  Miraflores (Av. Armendáriz 445) 

 

 (*) La UPCH se reserva el derecho de modificar o cancelar el inicio del curso, si no 

llegan al cupo mínimo de estudiantes matriculados (inscritos pagantes), hasta el 

mismo día de inicio del curso. 

 

DOCENTE 

Dra. María Sofia Cuba Fuentes 

Doctora en medicina (UPCH), Maestra en Ciencias Clínicas por la Universidad de 

Western Ontario Canadá. Maestra en Gerencia Social (PUCP). Médica Cirujana 

(UCSM) y Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (UPCH). Coordinadora de 

la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria de la UPCH, directora del Centro 

de investigación en APS (UPCH). Fundadora y Past president de la Sociedad Peruana 

de Medicina Familiar y Comunitaria (SOPEMFYC). Con amplia experiencia como 

gestora y médica asistencial, habiéndose desempeñado en diversoscargos dentro de 

la micro, meso y macrogestión. 
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REQUISITOS 

 Llenar ficha de inscripción (https://cutt.ly/1NXOZxX) 

 Copia simple de DNI, pasaporte o carnet de extranjería 

 

INVERSIÓN 

Costo: S/. 850   

DESCUENTOS EN EL PAGO* 

PRONTO PAGO (10%) 

Pago en una sola cuota por adelantado, antes del inicio del curso. 

DESCUENTO A EGRESADOS UPCH (5%) 

Egresados de Pregrado y Posgrado (Maestrías y Doctorados) 

 

DESCUENTO CORPORATIVO (5%) 

Admisión de 3 participantes (como mínimo) de una misma institución al programa.  

Presentar una carta institucional que lo acredite. 

(*) Los descuentos no son acumulables 

 

INFORMES 

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

E-mail: faspa@oficinas-upch.pe  

Whatsapp: 966 459 191 

https://cutt.ly/1NXOZxX

