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CARACTERÍSTICAS Y REGLAMENTO DEL CURSO
Desarrollado por la Unidad de Enfermedades Respiratorias de
Clínica INDISA. Cuenta con destacados docentes, todos subespecialistas acreditados por la Superintendencia de Salud. Curso teórico que consta de una prueba final con su respectiva evaluación y
certificación.
INTRODUCCIÓN
La pandemia del COVID-19 que afecta al mundo actualmente, ha
significado un impacto social de tal magnitud, que a algo más de
un año de los primeros casos registrados en China y luego en
Europa y posteriormente en todo el planeta, aún mantiene a los
gobiernos desorientados sin poder definir cómo se logra el control
de esta nueva enfermedad.
A pesar del tremendo progreso que ha tenido la medicina en los
últimos dos siglos y en especial, a partir de la segunda mitad del
siglo XX, esta pandemia ha golpeado a la sociedad mundial de tal
forma, que a la complejidad propia de la enfermedad, se suma el
impacto socio económico que hace aún más crítica esta tragedia.
Uno de los impactos más importante que conlleva las situaciones
de emergencia, es la información imprecisa y muchas veces errónea, que es compartida por los medios de comunicación y que
aumentan la angustia de la población. Por tanto, un papel fundamental les corresponde a los profesionales de la salud de educar
con conocimiento verás a los pacientes.
Como en otros momentos de la historia, la actual “peste moderna”
podrá combatirse fundamentalmente mediante el conocimiento
que podamos desarrollar de la misma, en consecuencia, resulta de
vital importancia darse un momento de reflexión y análisis.
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Vemos así una gran oportunidad de compartir la experiencia clínica
que hemos tenido en este último año, a la luz de la evidencia
científica actual, de tal forma que podamos definir pautas de
manejo coordinadas que permitan hacer frente a este poderoso
enemigo, coronavirus SARS Cov 2.
OBJETIVO GENERAL
- Compartir experiencia clínica e información científica basada en la
evidencia de la actual pandemia de COVID-19.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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- Capacitar a médicos no especialistas en las patologías asociadas a
COVID-19, siendo temática de subespecialidad, son frecuentes en
la atención de urgencia y policlínicos generales y que por su alta
incidencia y prevalencia son parte de la competencia de médicos
y/o profesionales de la salud
- Entregar fundamentos teóricos basados en la mejor evidencia
científica disponible, para mejorar el diagnóstico, solicitud de
exámenes y terapias iniciales.
PÚBLICO OBJETIVO
- Médicos Generales.
- Medicina Interna.
- Pediatras.
- Profesionales del área de la salud: Kinesiólogos, Enfermeras,
Tecnólogos Médicos, Matronas, TENS.
- Médicos en programas de formación.
- Internos y Alumnos de Medicina.
ESTRUCTURA DEL CURSO
- Modalidad completamente on-line.
- Curso de 8 clases, equivalente a 12 horas pedagógicas.
- Duración del curso: 2 meses en línea.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
- Llenar Ficha de Inscripción en https://www.eamci.cl/
- Todo alumno deberá confirmar vía on-line la aceptación del
Reglamento del curso previo a su inscripción.
CERTIFICACIÓN DEL CURSO
- Certificación de participación del curso incluye el total de horas
lectivas.

- La certificación será realizada por la Unidad de Enfermedades
Respiratorias de Clínica INDISA.
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- Todos los certificados serán emitidos por vía electrónica a través
de la plataforma online del curso y en formato electrónico (PDF) y
código QR.
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
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Se podrá solicitar reembolso del valor de la inscripción hasta los
10 días posteriores a la compra del curso, siempre que se haya
revocado por escrito. Una vez transcurridos ese plazo no se aceptarán solicitudes de devolución.

