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OBJETIVO DEL PROGRAMA

El  Diplomado de “Infecciones de transmsión
sexual” ,  proporciona al  profesional  del  área de la   
Salud,  conocimientos teóricos y habi l idades
cl ínicas necesarias para el  reconocimiento,
diagnóstico y manejo de las  diferentes
infecciones de transmisión sexual ,  además de
fortalecer las  estrategias preventivas y de
autocuidado para contribuir  en la  reducción de
éstas,  en nuestra población.

Para el lo,  este programa formativo cuenta con un
equipo docente y programa mult idiscipl inario 
 con amplia experiencia en los diferentes ámbitos
de manejo de las  ITS.

NUESTRO DIPLOMADO COMPRENDE ÁREAS DE

MICROBIOLOGÍA

Diplomado que abarca
de forma

multidiscipl inaria  el
manejo,  estudio,

seguimiento y
tratamiento de las

infecciones de
transmisión sexual .

 

DESCRIPCIÓN

E- LEARNING

Clases
SINCRÓNICAS Y
ASINCRÓNICAS.

DIRIGIDO A:
Matronas y Matrones,
Estudiantes de últ imo

año de la  carrera de
obstetr icia  y

puericultura y
profesionales del

área.
 

FARMACOLOGÍA
GINECOLOGÍA

INFECTOLOGÍA
Y TODO EL MANEJO DESDE LA MATRONERÍA

MODALIDAD

INICIO

28 de Febrero del
2022



METODOLOGÍA
El  diplomado cuenta con 7 módulos que se desarrol lan en
plataforma virtual  Moodle.
 
Cada módulo cuanta con actividades formativas y una
actividad cal if icativa.

Los módulos t ienen clases asincrónicas y una intervención
sincrónica de casos cl ínicos o temas relevantes para
despejar  dudas o reforzar temas puntuales.

Sólo las  c lases s incrónicas tendrán fecha y porcentaje de
asistencia,  s iendo compartido el  video posteriormente en la
plataforma.

EVALUACIÓN

FORMATO AMIGABLE

PLATAFORMA

MOODLE

CALIFICACIÓN POR

MÓDULO Y

EVALUACIÓN FINAL

DIPLOMADO

INTEGRO DE 7

MÓDULOS

Cada módulo cuenta con una actividad cal if icativa,  pudiendo
ser guía de desarrol lo,  prueba de selección múlt iple o caso
cl ínico.
 
Tras los 7 módulos,  exist irá una actividad cal if icativa,  que
será el  desarrol lo de un caso cl ínico a elección (pauta se
entregará previamente) .

Para aprobar se necesita nota mínima 5.0 y asistencia de un
80% de las actividades s incrónicas.



PROGRAMA ACADÉMICO
ÚNICO

INICIO

Módulo 1 - Generalidades de las Infecciones de
transmisión sexual

Clase inaugural  -  Rol  profesional  en materia de Salud sexual  (s incrónico)
Infecciones de transmisión sexual  -  Definición /  Epidemiología.
Principios de venereología
General idades de laboratorio.
General idades de farmacología.
Regulación normativa de las  ITS /  VIH en Chi le

Microbiología bacteriana
Síf i l is  primaria y secundaria
Sif i l is  terciar ia  y neurosíf i l is
Síf i l is  congénita
Embarazo y s íf i l is  /  Protocolo de prevención TV
Chlamydia trachomatis
Gonorrea
Uretrit is  no gonocócica
Donovanosis  o granuloma inguinal
Trichomoniasis  vaginal .  Infecciones vaginales/ Vaginit is
Microbiota vaginal  y  disbiosis
Chancroide y l infogranuloma venéreo
Embarazo e infecciones bacterianas de transmisión sexual .
Laboratorio de las  ITS bacterianas
Fármacos que tratan las infecciones bacterianas de transmisión sexual .
Casos cl ínicos bacterianos (s incrónica)

Módulo 2 - Infecciones bacterianas de transmisión
sexual
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Módulo 3 - Infecciones víricas de transmisión
sexual

Microbiología de virus
Condilomatosis
Molusco contagioso
Herpes genital
Hepatit is  (VHB, VHC)
Embarazo e infecciones vír icas (s incrónica)
Laboratorio de las  ITS vír icas
Fármacos usados en infecciones vír icas de transmisión sexual .

Microbiología de hongos y parásitos
Escabiosis  y  pediculosis
Micosis  genitales
Laboratorio de las  ITS fúngicas y parasitarias.
Fármacos usados en infecciones fúngicas y parasitarias de transmisión sexual .
Tal ler  microbiológico (s incrónico)

Módulo 4 - Infecciones fúngicas y parasitarias de
transmisión sexual

Módulo 5 - VIH

VIH – SIDA (s incrónica)
Control  salud integral  de personas viviendo con VIH
Manifestaciones cutáneas en personas viviendo con VIH
TARV -  ¿Qué debemos saber?
Gestación y VIH -  Protocolo de prevención TV
Enfermedades oportunistas del  VIH
PREP VIH
Nutrición en personas viviendo con VIH
Salud mental  en personas viviendo con VIH
Otoneurología en personas viviendo con VIH
Antiretrovirales
Laboratorio asociado al  VIH
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Atención de víct imas de violencia sexual  e  ITS
Control  de salud a personas que ejercen el  trabajo sexual .
Sexual idad,  género e ITS
Sexual idad e ITS en jóvenes
Prácticas y juguetes sexuales
Abordaje psicológico y enfoque integrador en materia de ITS /  VIH (s incrónico) .

Módulo 6 - Misceláneo

Módulo 7 - Autocuidado y prevención

 Consejería  VIH / ITS -  Tal ler  (s incrónico)
 Métodos de prevención de ITS
 Evaluación y examen f ís ico dir igido a personas con vulva y personas con pene.
 Vacunas ITS (Hepatit is  B -  VPH)
 Nuevas estrategias de manejo:  Bacterioterapia e inmunidad nasal .
 Nuevas estrategias de manejo:  Intel igencia art if ic ial



DE QUIENES APRENDERÁS

Médico cirujano egresada de la  Universidad Austral
de Chi le.
Ex MGZ en CESFAM Teodoro Schmidt,  Región de la
Araucanía.  
Dermatóloga y venereóloga egresada de la
Universidad de Santiago de Chi le.

Dra. Fernanda Sepúlveda Campos

Matrón Eduardo Soto Fernández
Matrón Universidad de La Frontera.
Experiencia en APS rural ,  gestión de planes y programas de
salud en nivel  terr itorial  y  central .  
Formación en metolodología comunitarias de trabajo en salud,
sexual idad en adolescentes,  promoción y prevención del  VIH
sida y de las  ITS,  derechos sexuales y reproductivos y aborto.
Editor de las  Normas Nacionales sobre regulación de la
fert i l idad.  
Actualmente encargado del  área de salud sexual  de la
Corporación Miles Chi le.

Matrona Jazmín Zepeda Pardo
Matrona egresada de Universidad Mayor
Matrona cl ínica CDT Dra.  Eloísa Díaz -  UNACESS en
Complejo Hospitalar io San José.
Docencia cl ínica a internas y alumnas de Obstetricia
de U.  Mayor,  U.de Chi le y USACH.
Diplomada en Sexual idad:  "Un abordaje
transdiscipl inario" en Escuela transdiscipl inaria de
sexual idad (ETSEX) (c)

Matrona egresada de la  Universidad de Concepción,
especial ista en Ginecología.
Dra.  en Microbiología de la  Universidad Autónoma de
Barcelona y Magíster  en Ciencias mención microbiología
de la  Universidad de Concepción   
Destacada trayectoria académica y en materia de
investigación,  ejemplo de el lo son proyectos de
investigación asociados al  desarrol lo de un probiótico
para el  manejo de la  vaginit is  y  la  pesquisa de
Chlamydia trachomatis  en adolescentes y en población
trabajadora sexual .

Matrona Erica Castro Inostroza



Nutricionista Universitaria ,  t itulada de la  Universidad
Autónoma de Chi le.
Diplomado(c)  Salud Materno infanti l .
Formación y Promotora en Lactancia Materna.
Formación en Rechazo Al imentario.
Fundadora del  centro de salud materno-infanti l
ALMAINFANCIA,  Vi l larr ica.  Desempeñando funciones
de nutricionista materno-infanti l .

Tecnólogo médico con mención en Laboratorio cl ínico,
Hematología y banco de sangre.
Tecnólogo médico en sección de Microbiología en
Hospital  Dr.  Abraham Godoy Peña de Lautaro
Diplomado en Gestión de cal idad y acreditación en
salud.
Diplomado en microbiología cl ínica (c)
Miembro de comité de Infecciones asociadas a atención
en salud ( IAAS)  y en Comité de agentes con resistencia
a los a  los antimicrobianos en importancia en salud
pública (ARAISP) .

Matrón t itulado de la  Universidad de Chi le.
Matrón cl ínico de la  Unidad de Inmunología,  Hospital
San José.
Co-fundador de Duda Sheshual ,  agrupación de
educación sexual .
Diplomado en Sexual idad:  "Un abordaje
transdiscipl inario" en Escuela transdiscipl inaria de
sexual idad (ETSEX) (c)

Nutricionista Daniela Sepúlveda Garrido

Matrón Hector Kemble Molina

Tecnólogo Angello Velazquez Miño

Médico pediatra jefe Hospital  Dr.  Abraham Godoy
Peña de Lautaro.
Docente de internado de Pediatr ía  -  Universidad
Mayor Sede Temuco.  
Coordinación campus docentes Hospital  Dr.
Abraham Godoy Peña de Lautaro

Dra. Digmar Tobón Quintero



Dr. Alvaro Olate Iturra
Médico cirujano,  Titulo otorgado por la  Universidad de La Frontera.
Especial ista en Ginecología y Obstetr icia ,  t itulo otorgado por la
Universidad Austral  de Chi le.
Médico especial ista en Ginecología y Obstetr icia  real izando labores
propias de la  especial idad en Hospital  Base Valdivia,  con
desempeño en atención cerrada (hospital izados) ,  pol ic l ínico de
atención abierta y en urgencia obstétr ica.
Docente de la  Universidad Austral  de Valdivia :  profesor adjunto
del  instituto de Obstetr icia  y Ginecología dictando clases en el
pregrado de las  carreras de medicina y Obstetr icia  y Puericultura.
Encargado de rotaciones cl ínicas de internos de medicina en
Hospital izados en las  unidades de unidad de urgencia,  prepartos,
parto y puerperio inmediato.

Psicóloga Damarys Placencia Fernández 

Químico farmacéutico Felipe Jelvez Chavez

Química y Farmacia t itulado en la  Universidad Austral
de Chi le
Químico Farmacéutico en Farmacia Municipal  de
Vil larr ica y CESFAM Diego Portales.
Diplomado de Síndromes Infecciosos -  Océano Medicina
Diploma Gestión de la  Cal idad y Acreditación en Salud 
 Universidad Santo Tomás.

Psicóloga t itulada de la  Universidad Catól ica de
Temuco.
Maestría  en Psicología de "La salud Comunitaria  e
Intervención social"  en Universidad Tecnológica.
Formación en terapia breve con enfoque de género,
terapia breve de la  ansiedad y trauma

Matrón Felipe Oñate Matus
Matrón en unidades de Urgencias,  Partos y Preparto en
Hospital  Dr.  Abraham Godoy Peña de Lautaro.
Diplomado Salud Famil iar .
Diplomado Ecografía  Obstétr ica.
Diplomado de Gestión de la  cal idad y acreditación en
salud.
Diplomado en Sexual idad,  consejería  y terapia sexual .
Diplomado Emergencias y Urgencias en Obstetricia  y
Ginecología.



Química y Farmacia t itulada en la  Universidad de Chi le
Químico Farmacéutico,  Sub-Administrador y Jefe de
Farmacia,  Salcobrand
Diplomado de Síndromes Infecciosos -  Océano Medicina
Diplomado Sindical ,  Fundación Sol .

Fonoaudiólogo Felipe  Hernández Sepúlveda

Matrón Rodrigo González Subiabre

Fonoaudiólogo,  Universidad de La Frontera
Magíster  en Audiología,  Universidad Andrés
Bel lo
Se desempeña en el  área Audit iva y Vestibular
en Cl ínica Alemana de Temuco
Docente en Universidad de La Frontera
Supervisor de Proyectos de Grado en
Universidad Catól ica de Temuco

Matrón t itulado en la  Universidad de Chi le
“Máster  en Sexología”  Universidad de Almería,  España (c) .
Diploma Nivelación ecografía  obstétr ica y ecografía
ginecológica” Escuela de graduados.  Universidad Austral
de Chi le.
Diplomado en Sexual idad.  Escuela Transdicipl inaria  de
Sexual idad.  Universidad de Chi le.
Postítulo en Ecografía  Obstétr ica.  Escuela de Obstetr icia  y
Puericultura.  Departamento de Postgrado.  Universidad
Mayor.
Diplomado en Atención Primaria y Salud Famil iar
Departamento  de Atención Primaria y Salud Famil iar
Pontif ic ia  Universidad Catól ica de Chi le.
Diplomado en “Gestión de Centros de Salud Famil iar”
Departamento de Atención Primaria y Salud Famil iar  U.
Chi le.  Medichi .
Postítulo Salud sexual  y  reproductiva en adolescentes,  con
énfasis  en consejería .  Universidad de Santiago de Chi le.  
Diplomado en Afectividad y Sexual idad.  Pontif ic ia
Universidad Catól ica de Chi le.

Químico farmacéutico Evelyn Mora Arias



VALORES
Matrícula:  $50.000

Arancel  antes del  31 de
diciembre:
   Matrícula grat is
   Profesionales:  $690.000
   Estudiantes:     $549.000

Arancel  enero a marzo
   Profesionales:  $790.000
   Estudiantes:     $649.000

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Real izar  formulario de inscripción,  donde se debe adjuntar:
-  En el  caso de ser  Profesional :
   Copia de cert if icado de t ítulo.
   CV actual izado.
-  En el  caso de ser  estudiante:
  Se adjunta sólo cert if icado de alumno regular .

Formas de pago

Convenios

30% de descuento a
profesionales colegiados.

30% de descuento a a lumnos de
INTEGROTEC SpA.

10% de descuento pagos por
transferencia electrónica.



EMBAJADOR@S

@Obstelacta @blogdeunamatrona @matro_study


