
Curso
actualización en
anticoncepción 

 y Ley 21.030

 DERECHOS IRRENUNCIABLES
Dirigido a matrones y matronas

(incluidos estudiantes de pregrado)
MODALIDAD AE-LEARNING 



¿Por qué optar
por INNOVA

SALUD
Por nuestro equipo y capacidades:

Conformada y dirigida por  profesionales,
con experiencia en campos clínicos y en el
que hacer social para las intervenciones en
salud en diferentes niveles de atención,

Innova Salud  se presenta como un espacio
amigable, de alta competencia técnica y

capacidad crítico reflexiva sobre el modelo
actual que rige nuestro sistema de salud; por

tanto dentro de los objetivos de la
organización se encuentra el de dar cabida a
diferentes visiones, basadas en evidencia y
también en el análisis de las experiencias que
relevan otros modelos y posibilidades para

aportar a la sociedad en la formación
continua de profesionales apasionados,

conscientes y conocedores / conocedoras del
dinamismo de la salud. El equipo profesional

de Innova Salud está compuesto por
diferentes profesionales, quienes operan
desde el enfoque transdisciplinar para

promover cambios y mejoras, junto con la
obtención del saber desde los principios

colectivos. Somos un Organismo Técnico de
Capacitación que ofrece una variada oferta
de talleres, workshop, seminarios etc. 
siempre con miras en la integralidad.



¿Por qué optar
por INNOVA

SALUD

Misión
Capacitar con excelencia siempre
desde la vanguardia, promoviendo
la inquietud intelectual, agregando
valor al servicio gracias a un trato

amable y siempre cordial que
otorgue felicidad y satisfacción

Visión
Realizar excelentes capacitaciones y
asesorías,relevando la innovación,
acercándola a todo Chil, creando
mejore oportunidades para las

personas



TE INVITAMOS A
COMPARTIR LA PASIÓN POR
EL CONOCIMIENTO Y UNA
MEJOR SALUD PARA TODOS

Y TODAS.



Objetivo
general

Actualizar conocimientos
(competencias técnicas y habilidades
sociocolaborativas) para la asesoría  y

supervisión en métodos
anticonceptivos  a través de la entrega

de evidencia científica vigente.
Además de entregar herramientas para

el acompañamiento de mujeres en
proceso de interrupción voluntaria del

embarazo (Ley 21.030 IVE) 



Objetivos
específicos

h

-Reforzar el marco normativo nacional
e internacional que orienta la

regulación de la fertilidad. 
- Conocer las características de los

métodos anticonceptivos (hormonales,
no hormonales y naturales) y su

manejo clínico.
-Anticoncepción en poblaciones

específicas (lactancia, adolescencia,
personas en situación

de discapacidad, entre otros.).
- Consejería en regulación de la

fertilidad y salud sexual y
reproductiva.

- Conocer la Ley 21.030
características, implicancias y
acompañamiento del proceso.



Certificación
Incluye:

-Nombre completo
- Nombre del curso
- Fecha o periodo de
realización
-Nota (escala del 1 al 7)

-Cantidad de horas
- Firma Gerente General 
 OTEC 



Certificación

 Certificado de aprobación siempre y
cuando se haya cursado correctamente,
cumpliendo con los requisitos y según
lo estipulado por INNOVA SALUD.
A partir de la fecha de entrega de
acceso a la plataforma cuenta con 30
días calendario para la ejecución del
curso



Características

Modalidad
 20 horas pedagógicas a distancia (e-
learning)

Valor
$40.000 

Profesionales calificados: Matrona,
Químico farmacéutico, psicóloga



Características

Rodrigo Veliz
-Químico Farmacéutico con experiencia

clínica en área pública y privada
-Magister en epidemiología

- Especialista en implantación de
servicios farmaceùticos y

farmacovigilancia

Ignacia Veas
Psicóloga, Fundación Miles Chile

Especialista en derechos sexuales y
reproductivos,  género y diversidad

Carolina Meneses
-Matrona con experiencia en Atención
Primaria en Salud (clínica y gestión)

-Diplomada en consejeria en SSR para
adolescentes

-Diplomada en Participación Social



TEMARIO 
MODULO Nº1: Humanizaciòn de la Salud Sexual y Reproductiva,

con enfoque de género
MODULO Nº2: Mètodos anticonceptivos

-Métodos hormonales
-Métodos no hormonales

-Métodos naturales
-Anticoncepción en poblaciones específicas (lactancia, situación

de discapacidad, énfasis en adolescencia, otros.)

MODULO Nº3: Farmacología
-Concepto de receptor, sitio de unión

-Afinidad, agonismo, antagonismo
-Vías de administración

- Farmacocinetica y farmacodinamia
MODULO Nº4. Ley 21.030

- Características
-Implicancias

- Acompañamiento del proceso


