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PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN  
CUIDADOS DE SALUD INTEGRAL ADOLESCENTE EN EL  

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
 
ORGANIZADORES: 

- Programa Provincial Salud Integral Adolescente (PPSIA) 
- Sociedad Argentina De Ginecología Infanto Juvenil (SAGIJ) 
- Comité De Investigación Y Docencia del Hospital Plottier 

 
 
CON EL AUSPICIO DE:  

- Ministerio De Salud De La Provincia De Neuquén 
- Programa Nacional De Salud Integral En La Adolescencia 
- Sociedad Argentina De Pediatría (SAP) 
- SASIA  
- CODAJIC 

 
LUGAR: Nuevo SUM del Hospital Plottier 
 
 
REFERENTE ADMINISTRATIVA: Cecilia Zuñiga, secretaria del Área Administrativa de la 
Dirección de Atención Primaria de la Salud, del CAM 
 
 
MODALIDAD: Presencial. Con un total de 9 módulos de 8 horas de duración cada uno, 
de frecuencia mensual. Compuestos por una media jornada dedicada a brindar 
conceptos teóricos y otra media jornada destinada a realizar actividades de talleres 
prácticos. Se desarrollarán 5 módulos en la segunda mitad del año 2019 y otros 4 
módulos en primera mitad del año 2020. 
 
DESTINATARIOS: La capacitación estará dirigida, a el personal de salud de Zona 
Metropolitana, Zona Sanitaria I, HCR y Subsector Privado que trabaja con la población 
adolescentes. Con prioridad para aquellos trabajadores de salud que aún no hayan 
recibido capacitaciones previas en la temática. 
 
 
VACANTES LIMITADAS:  
Se dispondrá de un cupo máximo de 80 vacantes:  

● 40 para los Centros de Salud de Zona Metro (2 por cada CAPS) 
● 12 para los Hospitales de Zona Metro; HCR, Heller y Bouquet Roldan (4 por cada 

Hospital) 
● 13 para el Hospital de Plottier (Sede) 
● 6 para Efectores del Subsector Privado (CIDEM, Policlínico, San Lucas) 
● 9 para Hospitales de Zona I; Centenario, Chañar y Senillosa (3 por cada Hospital) 
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CARGA HORARIA:  
Se acreditará un total 200 horas. Correspondientes a las 72 horas de la carga asistencial 
total del curso, más 128 horas asignadas a la elaboración del proyecto final en territorio. 
 
CERTIFICADO DE APROBACIÓN: 
Los requisitos para la aprobación del curso y entrega del certificado correspondiente, 
consistirán en el cumplimiento del 100% de asistencia, más la elaboración de un 
Proyecto de Intervención en Salud Integral Adolescente. El mismo consistirá en el 
diseño y/o fortalecimiento de un “espacio amigable” *, adaptado y orientado al lugar de 
trabajo de cada uno de los asistentes. De esta manera, poder demostrar la capacidad de 
llevar a la práctica, los aprendizajes adquiridos en la capacitación.  
 
*Espacio amigable (Ops/Unfpa): Es un lugar “donde los/las adolescentes encuentran 
oportunidades de salud cualquiera sea la demanda, siendo agradables a los adolescentes 
y a sus familias por el vínculo que se establece entre ellos y el equipo de salud, y por la 
calidad de sus intervenciones”.  
 
CRONOGRAMA: 
 

Año 2019 Módulo Coordinadores 
16 AGOSTO 
8:30-16:00hs 

- Aspectos Bioéticos en la Atención 
de la Salud de los Adolescentes. 

 

- Dra. Marcela Olivero 

13 SEPTIEMBRE 
8:30-16:00hs 

- Características de los espacios 
amigables y de calidad.  
- Modalidades de abordaje en salud 
integral adolescente 
- Metodología de talleres de 
promoción de la salud 

- Equipo del PNSIA 
 
- Equipo del PPSIA 
 
- Lic. Sandra Butto 

11 OCTUBRE 
8:30-16:00hs 

- Entrevista con el adolescente.  
- Evaluación del crecimiento y 
desarrollo emocional, social y 
cognitivo. 
- Registro de Historia Clínica. 
Sistema Andes. 

- Dra. M. Eugenia Mascietti 
 
- Dra. Belén Manzur 
 
- Dra. Laura Monteverde 

 
8  NOVIEMBRE 
8:30-16:00hs 

- Salud y Adolescencias LGTBI.  
- Diversidad sexual.  
- Expresión e identidad de género 
en la adolescencia. 

 

- Dra. Fabiana Garavaglia 
 
- Dr. Federico Fushimi 

13  DICIEMBRE 
8:30-16:00hs 

- La consulta  integral del 
adolescente en ginecología infanto 
juvenil con enfoque de género. 
 

- Dra. Lucía Puglisi 
- Dra. Noelia Zarate 
- Referente de SAGIJ 
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Año 2020 Módulo Coordinadores 
20 DE MARZO 
8:30-16:00hs 

Violencias y abuso sexual  
 

Equipo de la Línea 102 

17 DE ABRIL 
8:30-16:00hs 

Reducción de riesgos y daño en 
Salud Sexual y Reproductiva 

A confirmar… 

15 DE MAYO 
8:30-16:00hs 

Consumos problemáticos. Salud 
Mental 

Equipo del Servicio de 
Adicciones Palacios. 

19 DE JUNIO 
8:30-16:00hs 

Alimentación Saludable. Prevención 
de sobrepeso y obesidad 

Dra. Alejandra Espinoza 
Lic. Samuel Garcia 
Punto Saludable 

 
 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
Nos comprometemos a compartir conocimientos actualizados relacionado con las 
Adolescencias, con la finalidad de suscitar acciones de promoción de la salud; 
prevención de problemas y enfermedades; y dar respuesta a las diferentes necesidades 
de los adolescentes.  
 
Consideramos que para una adecuada capacitación no alcanza con brindar 
conocimientos; la educación como proceso esencial al ser humano, debe involucrarse 
en su totalidad, tanto en lo individual como en lo social, a través del cual se logre 
incorporar valores y desarrollar la capacidad analítica, crítica, creativa y productiva.  
 
La educación integral, continua y sostenida en el tiempo, promueve acciones ordenadas 
y sistematizadas, necesarias para la continuidad de un programa de prevención. A su 
vez, para que la prevención sea efectiva, es necesaria la participación de los mismos 
beneficiarios del programa e involucrar a la comunidad como protagonista. Por tal 
motivo, se facilita así, la creación de propuestas y se brinda la oportunidad de 
capacitación como agentes multiplicadores. 
 
El programa está diseñado de tal modo, que cada una de las clases contará con un marco 
teórico avalado con bibliografía, que será entregará previamente, viñetas clínicas y 
ejercicios dirigidos a promover el trabajo con la comunidad. 
 
El propósito es fortalecer la formación, en aspectos referidos a las adolescencias. Siendo 
la finalidad la implementación de planes, programas, servicios y políticas, orientadas a 
facilitar el desarrollo de las potencialidades de los y las adolescentes.  
 
 
 
 


