
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACION Y SERVICIOS

EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Objetivo General:

Capacitar en atención e investigación clínica en salud sexual y reproductiva, con énfasis
en anticoncepción.

Actividades:

1- Procedimientos para aprender las técnicas de:

- Inserción y remoción de implantes, DIU y anillos vaginales

-  Seguimiento folicular ecográfico

2- Atención a voluntarias/os

- Consejería: Información a grupos e individuos

- Aceptabilidad de métodos anticonceptivos

- Administración de consentimiento informado

- Patología ginecológica asociada a anticoncepción

3- Programas en Salud Sexual y Reproductiva y revisión de nuevos métodos

- Guías y Normas Técnicas sobre Regulación de Fertilidad, (Minsal)
- Criterios de Elegibilidad de la OMS
- Anticoncepción en la lactancia
- Atención en salud sexual y reproductiva en la adolescencia
- Anticoncepción de Emergencia, mecanismo de acción
- Anticoncepción masculina

4- Revisión bibliográfica y discusión de proyectos de investigación en anticoncepción.



Participantes:

En este programa participa todo el personal de ICMER, incluyendo matronas, médicos

de atención clínica e  investigadores responsables de proyectos.

Duración:

Un mes. El becado debe realizar al menos 3 inserciones y 3 extracciones de cada

método, durante su adiestramiento, para certificar la capacitación en estos

procedimientos.

La capacitación en las técnicas de inserción y extracción de implantes y DIU debemos

hacerla con mujeres que consultan en forma particular o afiliadas a FONASA. La

capacitación no puede realizarse con las participantes de los estudios biomédicos

porque las normas de GCP (Good C l i n ica l  P rac t i ce) no lo permiten. Las

usuarias deben consentir por escrito, que el procedimiento lo realice un profesional

médico en capacitación supervisado por un experto de ICMER. Como

compensación, a la usuaria, no se le cobra por la consulta ni el procedimiento,

sólo debe cancelar el método.

Contactar a:Verónica Reyes
info@icmer.org 
vreyes@icmer.org

Costo:
El costo del curso es de 45 U.F. (Unidad de Fomento) correspondientes al valor de la UF

(en pesos chilenos) el día de la inscripción en el curso.

Fono: (56-226335887




