
 

 

PROGRAMA DEL CURSO:  

“ENVEJECIMIENTO ACTIVO” 
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18/11/2019 

Registro de Asistentes  
Introducción  

(Presentación inicial y evaluación diagnóstica) 
 

08:30 09:00 

Módulo I 
Base Teórica del Envejecimiento Activo 

 
-¿Cómo se define el adulto mayor? Modelo de Curso de 

Vida. 
-Aspectos sociales e históricos del envejecimiento. 
Descripción de las personas mayores de 60 y más años: 
estereotipos, nuevos perfiles, nuevas necesidades. 
-Retos y oportunidades de la revolución de la longevidad. 

-Política integral del envejecimiento y situación actual del 
envejecimiento en Chile a nivel país y nivel local. 

09:00 10:30 

Coffee Break 10:30 11:45 

Módulo I 
Base Teórica del Envejecimiento Activo 

-¿Cómo se define el adulto mayor? Modelo de Curso de 
Vida. 
-Aspectos sociales e históricos del envejecimiento. 

Descripción de las personas mayores de 60 y más años: 
estereotipos, nuevos perfiles, nuevas necesidades. 
-Retos y oportunidades de la revolución de la longevidad. 
-Política integral del envejecimiento y situación actual del 
envejecimiento en Chile a nivel país y nivel local. 

11:45 13:00 

Almuerzo 13:00 14:00 

Módulo II 
Marco Legal para la Atención de Las Personas 

Mayores 
-Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

-Ley 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana 
en la Gestión Pública. 

14:00 15:45 

Coffee Break 15:45 16:00 

Módulo III 
Envejecimiento Normal y Patológico: Las Bases para 

Entender al Paciente Adulto Mayor 
-Definición de envejecimiento normal y patológico. 

-Caso clínico. 

16:00 17:30 
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19/11/2019 

Módulo IV 
Grandes Síndromes Geriátricos y Autovalencia 

-Valoración Geriátrica Integral. 

-Síndromes Geriátricos principal. 

-Síndrome Geriátrico de Fragilidad. 
-Cómo mantener la autovalencia y autonomía de la 
persona mayor. 

08:30 10:30 

Coffee Break 10:30 10:45 

Módulo V 
Los Pilares del Envejecimiento Activo 

-La participación del adulto mayor en actividades de 

diagnóstico para mejorar -la atención de salud, sociales, 
cognitivas y de esparcimiento cultural. 
-Los funcionarios/as como agentes de cambio cultural en 

el establecimiento frente a la atención de personas 
mayores. 
-Rol de la familia y la Comunidad. 

10:45 13:00 

Almuerzo 13:00 14:00 

Módulo VI 
Conceptos Básicos del Profesional Geriátrico y 

Manejo en Equipo 
-Los funcionarios/as como agentes de cambio cultural en 
el establecimiento frente a la atención de personas 

mayores. 
-Plan de Cuidados continuos de la persona mayor. 
-Acciones de promoción de vida saludable prevención de 
enfermedades. 

14:00 15:45 

Coffee Break 15:45 16:00 

Módulo VI 
Conceptos Básicos del Profesional Geriátrico y 

Manejo en Equipo 
-Los funcionarios/as como agentes de cambio cultural en 

el establecimiento frente a la atención de personas 
mayores. 
-Plan de Cuidados continuos de la persona mayor. 
-Acciones de promoción de vida saludable prevención de 
enfermedades. 

16:00 17:30 

   

  HORA 



 

 

FECHA MÓDULOS INICIO TÉRMINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

20/11/2019 

Módulo VII 
Modelos para la Atención de familias En APS e 

Implicancias para La Atención de Personas Mayores. 
-Modelos de Envejecimiento: Modelo Deficitario/Modelo 

de Desarrollo. 
-Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y 

Comunitario. 
-Modelo de Gestión en Redes. 
-Determinantes Sociales de la Salud y envejecimiento. 

08:30 10:30 

Coffee Break 10:30 10:45 

Módulo VIII 
Diagnósticos y Planes Locales (Taller) 

-Diagnóstico local de situación de la población mayor 

validada a nivel de cada centro de salud y de la oferta en 
salud e intersectorial local. 
-Diagnóstico Participativo de personas mayores para 
mejorar la atención de salud en cada centro. 

Acercamiento teórico-práctico inicial y realización de 
proceso diagnóstico con comunidad de cada 
establecimiento. 
-Planes locales para la atención de la población mayor: 
identificación de problemáticas y propuestas de 

soluciones desde los equipos de CESFAM. 

10:45 13:00 

Almuerzo 13:00 14:00 

Módulo VIII 
Diagnósticos y Planes Locales (Taller) 

-Diagnóstico local de situación de la población mayor 

validada a nivel de cada centro de salud y de la oferta en 
salud e intersectorial local. 
-Diagnóstico Participativo de personas mayores para 
mejorar la atención de salud en cada centro. 
Acercamiento teórico-práctico inicial y realización de 
proceso diagnóstico con comunidad de cada 

establecimiento. 
-Planes locales para la atención de la población mayor: 
identificación de problemáticas y propuestas de 
soluciones desde los equipos de CESFAM. 

14:00 15:45 

Coffee Break 15:45 16:00 

Evaluación Final 16:00 17:00 

Encuesta de Satisfacción 17:00 17:30 

 


