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CARACTERÍSTICAS Y REGLAMENTO DEL CURSO 

INTRODUCCIÓN

Con el brote de un nuevo Coronavirus (COVID-19) declarado como Pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud, los profesionales del área Sanitaria de todo el 
mundo están trabajando para abordarlo de la mejor manera.

La formación en tiempo real, paralelo a la Pandemia Mundial es fundamental para 
una adecuada preparación de los profesionales de la Salud y su respuesta e�caz antes 
la atención de pacientes que poseen el virus. 

El Curso COVID-19+ en el escenario de la actual Pandemia de Coronavirus 
(SARS-coV-2) que vive nuestro país y el mundo, tiene como propósito entregar 
recursos de aprendizaje, herramientas clínicas, de conocimiento médico y cientí�co 
en el cuidado del paciente con COVID-19.

Ante la actual emergencia, se hace necesario estandarizar los conocimientos de todo 
el personal sanitario con el objetivo de diagnosticar, tratar y cuidar a estos pacientes. 
Es por eso que, el Curso COVID-19+ proporcionará una visión general completa, bajo 
una mirada de trabajo en equipo multidisciplinario, que abordará el manejo, trata-
miento y el soporte de órganos de estos pacientes según la evidencia cientí�ca más 
actualizada y de acuerdo a las recomendaciones entregadas por el organismo 
internacional para enfrentar los desafíos de la situación actual.

OBJETIVO GENERAL

Obtener conocimiento de Manejo multidisciplinario, tratamiento integral y soporte 
de órganos en pacientes con diagnóstico de COVID-19.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identi�car las estrategias de prevención y autocuidado durante la atención de estos 
pacientes.R
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- Reconocer el cuadro clínico y el laboratorio especí�co del paciente con diagnóstico 
de SARS-Cov2.

- Relacionar los tratamientos utilizados según sistema afectado y según su gravedad, 
desde la Urgencia, a la hospitalización con diversos niveles de complejidad.

- Analizar el proceso de atención integral en paciente crítico con diagnóstico de 
COVID-19.

- Analizar el manejo multiprofesional de los pacientes con infección por SARS-CoV-2.

PUBLICO OBJETIVO

- Médicos Intensivistas, Médicos Urgenciólogos y Médicos Internistas.
- Kinesiólogos.
- Enfermeras.
- Profesionales que deseen obtener una educación fundamental en el cuidado de 
paciente COVID-19.

ESTRUCTURA DEL CURSO

- Programa multidisciplinarios de 39 Clases.
- Modalidad On Line: 41 Horas pedagógicas.
- Disponibilidad de clases: 2 meses.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

- Completar el formulario de inscripción electrónico en el portal www.eredintensiva.cl

- Médico o profesional de la salud.

- Estudiantes de carreras de la salud: Adjuntar certi�cado de alumno regular de 
Escuela de Medicina en Universidad acreditada.

- Todo alumno deberá con�rmar vía online la aceptación del reglamento del curso 
previo a su inscripción.

EVALUACIÓN DEL CURSO

- Prueba �nal obligatoria, de elección múltiple.

- La fecha de evaluación será impostergable y publicada en el programa o�cial del 
curso.

- Los resultados serán publicados 10 días hábiles luego de rendida la evaluación.

- La nota de la evaluación es con�dencial.R
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REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL CURSO

- Tomar el 100% de las clases.
- Rendir la prueba �nal con nota mínima 4,0 en escala del 1 al 7.

CERTIFICACIÓN DEL CURSO

- La certi�cación de aprobación del curso incluye el total de horas lectivas y la nota de 
aprobación.

- Todos los certi�cados serán emitidos por vía electrónica a través de la plataforma On 
Line del curso y en formato electrónico (PDF).

- En caso de que un alumno requiera un certi�cado impreso, deberá solicitar a los 
directores del curso directamente esta excepción, explicando los motivos de su 
solicitud. El certi�cado será entregado en la secretaría de la Sociedad Chilena de 
Medicina Crítica y Urgencias (Red Intensiva) en horario hábil, de lunes a viernes desde 
después de 72 horas de su solicitud.

- Los alumnos que aprueben las exigencias del curso recibirán un certi�cado de 
aprobación otorgado por la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y Urgencias (Red 
Intensiva).

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN

Se podrá solicitar el reembolso del valor de la inscripción antes de iniciar el curso, 
siempre que se haya revocado por escrito con una razón fundada. Una vez iniciado el 
curso no se aceptarán solicitudes de devolución.

ESPECIFICACIONES

Inscripciones: Desde lunes 15 de Marzo de 2021 hasta viernes 30 de Abril de 2021
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