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En Argentina, las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) explican más del el 80% del total de 

muertes y el 76% de los de los años de vida ajustados por discapacidad. 

Las principales enfermedades crónicas no transmisibles (cardiovasculares, diabetes mellitus, cáncer y 

respiratorias) están  muy vinculadas a los estilos de vida y requieren, en general,  muchos años de exposición a sus 

determinantes antes de producirse. 

Una vez  establecidas,   destacan en su   daño  a la salud, siendo causa de muerte muchas veces luego de varios años de 

invalidez o disminución de la calidad de vida. 

La adherencia deficiente se presenta en más de la mitad de las personas con enfermedades crónicas, representa la 

principal causa de fracaso terapéutico y, junto al diagnóstico tardío constituyen los principales 

determinantes del desarrollo de complicaciones. Ambos problemas, adherencia deficiente y diagnóstico 

tardío, se encuentran estrechamente relacionados al modelo de atención. Históricamente los servicios de 

salud se han orientado principalmente al abordaje de procesos agudos y a los cuidados de la población materno-

infantil, quedando relegada, muchas veces la atención de personas con enfermedades crónicas, muchos de los cuales 

contactan en forma aislada y no sistemática con los efectores de salud, principalmente ante reagudizaciones o 

desarrollo de complicaciones de la enfermedad. 

La atención de personas con enfermedades crónicas requiere pasar de un modelo reactivo, centrado en la 

enfermedad, a un modelo proactivo y planificado, centrado en la persona y su contexto. Un modelo que 

garantice una buena calidad de atención, facilite el seguimiento longitudinal, favorezca la participación 

activa del paciente y promueva la adherencia al tratamiento. 

Este curso ofrece herramientas para reorientar los servicios de salud hacia la gestión de los 

cuidados crónicos de la población a cargo 



El acceso a los contenidos del curso es libre y gratuito; sin embargo, para realizar las evaluaciones y obtener 

su certificado debe estar matriculado en el curso. 

 

Para matricularse debe seguir los siguientes pasos: 

1. Si es la primera vez que accede a la Plataforma Educativa del Campus Virtual de Salud Publica CVSP) debe 

registrarse en ella haciendo clic aquí. 

2. Luego ingrese a su cuenta de email, porque desde la plataforma educativa (CVSP) se le habrá enviado en un correo, 

el enlace para confirmar que su email es válido. (Este paso es muy importante para completar su registro y 

poder matricularse en el curso) 

3. Luego debe ingresar a su cuenta (con el usuario y contraseña que eligió al crearla) 

4. por último haga clic aquí y quedará matriculado en el curso. 

Ante cualquier duda en relación al curso contactarse a serviciossaluddent@gmail.com indicando en el 

asunto " Curso MAPEC" 

 

IMPORTANTE: NO OLVIDE CONTENSTAR LA ENCUESTA INICIAL. ES UN CAMPO OBLIGATORIO 

PARA LA ENTREGA DEL CERTIFICADO. 

  

 

https://www.campusvirtualsp.org/?q=user/register
https://www.campusvirtualsp.org/?q=user/login&destination=node/14914
https://cursospaises.campusvirtualsp.org/course/view.php?id=287
mailto:dirproment@msal.gov.ar

