
 

Curso/Taller: Actualización en Anticoncepción según las Normas 
Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad 

Objetivo: 

Capacitar al personal de salud en el manejo de los distintos métodos 
anticonceptivos de acuerdo a las Normas Nacionales sobre Regulación de la 
Fertilidad y los Criterios Médicos de Elegibilidad para el uso de Anticonceptivos de 
la Organización Mundial de la Salud. 

Temas propuestos 

> Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del MINSAL: 
Contenidos y Controversia. 

> Introducción a la Tecnología Anticonceptiva y los Criterios de Elegibilidad de 
la Organización Mundial de la Salud. 

> Consideraciones Éticas y de Derechos en Regulación de la Fertilidad. 
> Métodos Hormonales Combinados: Oral, inyectable, transdérmico, vaginal. 
> Métodos Hormonales de Progestágeno Solo: Oral, inyectable, subcutáneo, 

intrauterino. 
> Anticoncepción Hormonal de Emergencia. 
> Dispositivos intrauterinos. 
> Métodos de Barrera. 
> Métodos de Abstinencia Periódica. 
> Esterilización Masculina y Femenina. 
> Anticoncepción e ITS 
> Anticoncepción en la Adolescencia. 
> Anticoncepción Post-parto. 
> Anticoncepción en la Perimenopausia. 
> Discusión y finalización actividades 

Temas alternativos 

> Anticoncepción Post-aborto. 
> Método de Amenorrea de la Lactancia (MELA). 
> Orientación y Consejería en Anticoncepción. 
> Calidad de Atención. 
> Aspectos Legales en Anticoncepción para Adolescentes. 
> Consentimiento Informado. 

 

ICMER 



Evaluación Escrita: Al final del curso/taller se aplicará una prueba escrita de los 
conocimientos adquiridos a las/los participantes interesadas/os en tener una 
calificación. 

Participantes: Para cumplir este programa se requiere la participación de dos 
profesionales de ICMER 

Entrega de certificados: ICMER entregará certificados con la nota de la 
evaluación escrita a quienes lo soliciten y sin la nota a quienes no rindan la prueba. 

Duración: Dos días 
 
Costo: El costo para un taller de 2 días es de 50 UF para un máximo de 30 
personas. Otros costos adicionales, como transporte y alojamiento de los docentes; 
alimentación de participantes, servicio de cafetería, entre otros, serán calculados 
dependiendo del lugar donde se realice la capacitación. 
 
Contactar a: Verónica Reyes  
info@icmer.org  
vreyes@icmer. Org 
 
Fono: 56 - 226335887 
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