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CURSO DE  MULTIMORBILIDAD 

1. DESCRIPCION: En el constante proceso dinámico de la salud es que aparece este concepto de 

multimorbilidad que viene a ser un cambio de paradigma y más que un nuevo concepto es la 

nueva forma de trabajar técnicamente y que ya se ha instaurado en los procesos clínicos de la 

APS.  En atención primaria, donde recae esencialmente la atención de este grupo de pacientes, 

la consulta es más compleja que la de un paciente con una única enfermedad debido, entre 

otros, al hecho de tener que manejar mayor cantidad de información clínica, disponer de poca 

evidencia científica para abordar la multimorbilidad, y tener que coordinar la labor de múltiples 

profesionales para garantizar la continuidad asistencial. 

 

Dicho esto, dentro del concepto de Salud Familiar viene a reforzar los procesos que            

actualmente se han implementado desde el punto de vista de la integralidad. 

 

2. OBJETIVO: Socializar e implementar este nuevo concepto en el Departamento de Salud de 

Parral. 

 

3. TITULO: Multimorbilidad, Atención con Enfoque Integral, “Cambiando Paradigmas….”  

TEMAS  

 Multimorbilidad un cambio de paradigma. 

 Conceptos básicos de multimorbilidad. 

 Implementación de multimorbilidad en la APS.  

 

4. ALCANCE: Todos los funcionarios del Departamento de Salud de Parral.  

 

5. DURACION EN HORAS PEDAGOGICAS : 

 

 Capacitación en plataforma: 4 horas. 

 Respuesta a dudas o consultas: 1 hora. 

 Evaluación escrita: 2 horas. 

 Trabajo grupal: 13 horas. 

 Total: 20 horas.  

 

6. FECHA DE INSCRIPCION: 26 al 30 de Agosto 2021, para ello se creará un link donde los 

funcionarios puedan realizar sus inscripciones en forma automática.  
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7. LINK DE INSCRIPCIÓN 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXikqUMANaUezNags5_TBiOkMLMhsYDdECA8y

6_1slsrnsqQ/viewform 

 

8.  MODALIDAD DEL CURSO: Este se realizará a través de una plataforma online, el cual permitirá 

tener el curso grabado por algunos días (del 9 al 13 de Septiembre) con la finalidad que los 

participantes accedan en el horario que más les acomode. 

 

Posteriormente habrá un tiempo para responder las dudas y consultas, las que se realizarán a 

través del mismo mail. 

Finalmente se realizará una evaluación escrita y un trabajo grupal, en el cuál los sectores 

expondrán sobre su implementación. 

 

9. FECHAS  

26 al 30 
Agosto 

10 al 19 
Septiembre 

20 de 
Septiembre 

22 de 
Septiembre 

11 de 
Octubre 

29 de 
Octubre 

Inscripción 
online 

Desarrollo 
del curso en 
plataforma 
digital 

Respuesta a 
consultas 

Evaluación 
On-line 

Entrega de      
Trabajos 

Evaluación de 
Trabajos 

 

 

 

Multimorbilidad, atención con enfoque integral. “ Cambiando Paradigmas..” 


