
Estimados: 
  
Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos a través de la Unidad de Gestión 
de Programas invitamos a participar del Curso Virtual "Modelo de Atención de Personas 
con Enfermedades Crónicas" Edición 2016  para promover la reorientación de los servicios 
de salud hacia la atención de enfermedades crónicas. Este curso al igual que todas las 
actividades formativas, se enmarca en la Estrategia Nacional de Prevención y Control de 
Enfermedades no Transmisibles. Realizado desde el área de Servicios de Salud de 
la  Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades no Transmisibles del 
Ministerio de Salud de la Nación.  
 
Este curso es  de autoaprendizaje, es decir que forma parte de aquellos en que la forma 
de aprender principalmente es por uno mismo. Se brindan materiales y recursos de 
formación, se promueve la búsqueda personal de fuentes de información y se incluyen 
herramientas de autoevaluación de los conocimientos. En  este curso es necesario auto-
matricularse para obtener una certificación en línea. 
 
Está conformado por 7 módulos, los cuales constan de una clase preparada por un 
docente, recursos complementarios  y una evaluación. Es necesario obtener en cada una 
de las evaluaciones una puntuación igual o superior al 70% para poder acceder a la 
evaluación del siguiente módulo.  
Al completar el curso, y una vez aprobada la evaluación final, podrá descargar e imprimir 
usted mismo su propio certificado. 

El acceso al curso es libre y gratuito; sin embargo, para realizar la evaluación final y 
obtener su certificado, debe matricularse previamente en el curso. Para ello debe crear su 
cuenta de usuario en el Aula Virtual si aún no la tiene. Luego debe ingresar a su cuenta y 
por último debe matricularse  al curso  en el siguiente 
link https://cursospaises.campusvirtualsp.org/course/view.php?id=287. 

 LES PEDIMOS POR FAVOR COMPLETAR COMO PASO INICIAL Y CONDICION PARA RECIBIR EL CERTIFICADO DE ACREDITACION FINAL, COMPLETAR 

LA SIGUIENTE 
ENCUESTA:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw7Z01VPwVH51Ie1B8RaPiyU9o1kj2r9eRMEgwcCRE6dCVCg/viewform?c=0&w=1 

 

Entregamos en el adjunto el instructivo de matriculación. Ante cualquier duda en relación 
al  curso contactarse a serviciossaluddent@gmail.com indicando en el asunto " Curso 
virtual MAPEC." 
 
Les damos la bienvenida a este curso virtual y esperamos que nos acompañen en este 
nuevo desafío.  
 
Dra. Luciana Valenti 
Coordinación Área Servicios de Salud 
Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades no Transmisibles 
Ministerio de Salud de la Nación 
http://www.msal.gov.ar/ent/ 
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