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PROGRAMA CURSO GERIATRIA. 

21 HORAS 
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¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO? 
 

Dirigido a profesionales Médicos,  Enfermeros y TENS pertenecientes al servicio de salud, 

estudiantes  que deseen adquirir una visión multidisciplinaria e integrada de la geriatría y 

gerontología para resolver las problemáticas de la población envejecida. 

 

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE 
 

Para inscribirse es necesario presentar fotocopia simple del título, junto con una fotocopia 

de cédula de identidad. 

ACERCA DE LA INSTITUCIÓN 
 

Incapnova Ltda. Organismo Técnico de Capacitación (OTEC), lleva más de un año 

capacitando profesionales del área de la salud, principalmente enfermeros y técnicos en 

enfermería. Nuestra institución es reconocida por el Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo de Chile. SENCE. Su razón social es Sociedad de Capacitación INCAPNOVA 

LTDA Run 76.771.617-6 OTEC INCAPNOVA se encuentra certificada por Norma Chilena 

2728, Certificadora internacional American Heart Association (AHA) de reconocimiento  

en todo el mundo, American College of Emergency Physicians, ISO 9001, iQnet, 

certificado por Icontec. 

 

  

 

 

 



Objetivos: 

Preparar profesionales de la salud con una visión multidisciplinaria, capacitado para 

proponer e implementar proponer soluciones viables y adecuadas para los desafíos que 

plantean la población de 60 y más años. 

Contenidos: 

 Introducción a los contenidos Geriátricos y Gerontológicos 

 Aspectos demográficos y proceso de envejecimiento en Chile 

 Introducción a la gerontología social 

 El impacto social de la vejez 

 Seguridad social para Personas Mayores (P.M.) en Chile 

 Aspectos clínicos y biológicos del envejecimiento I 

 Teorías biológicas del envejecimiento 

 Cambios en la composición corporal  

 Funcionalidad y síndromes geriátricos 

 Autonomía e independencia en P.M. 

 Fragilidad 

 Caídas en personas mayores 

 Dependencia 

 Salud Mental 

 Problemas de Salud Mental  

 Deterioro cognitivo y demencia 

 Aspectos clínicos y biológicos del envejecimiento  

 Problemas clínicos frecuentes 

 Calidad de vida en personas mayores 

 Calidad de vida. e instrumentos de evaluación 

 Educación para el autocuidado 

 Carga y frecuencia de Enfermedad en personas mayores 

 Evaluación de personas mayores en Atención Primaria de Salud (APS) 

 Evaluación geriátrica integral Postrados y cuidadores 

 Postrados y cuidadores 

 GES 



 

Evaluación: 

Una evaluación presencial y talleres  

 


