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La Escuela de Gerencia Social MITSO, presenta el curso:
TRABAJO SOCIAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD;
un programa con 100% experiencial con temá ca actualizada para
fortalecer el ejercicio de la profesión en el primer nivel de la
atención en la salud, de acuerdo a la coyuntura actual producida
por la COVID 19, desde la experiencia de México.
Le damos la más cordial bienvenida; garan zamos resultados
superiores por la inversión de su empo.

TRABAJO SOCIAL EN LA

Es por esta razón que la intervención social en el primer nivel de
atención en el sistema de Salud, debe ser prioridad la par cipación
ac va de los profesionales de Trabajo Social, para fomentar la
prevención de las enfermedades y promocionar hábitos de vida
saludables a través de la educación y concien zación de los
individuos, familias, grupos y comunidades.

Curso Especializado

“La salud es un estado completo de bienestar sico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Según la OMS.

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

PRESENTACIÓN

DIRIGIDO A:
Trabajadores Sociales que laboran en el
sector salud, y profesionales que deseen
fortalecer sus capacidades en la atención
primaria de salud desde la intervención
social.

OBJETIVO DEL CURSO:

El obje vo del curso es fortalecer los
conocimientos de la Intervención del
Trabajador Social en la atención de primer
nivel del sistema de salud, promoviendo la
prevención de las enfermedades y
los hábitos de vida saludable de manera
individual, familiar, grupal y comunitario,
desde la experiencia en México.

METODOLOGÍA:

El curso tendrá una duración de 04 semanas
y se desarrollará de manera 100% on-line
mediante zoom, así mismo contará con
materiales y evaluaciones en nuestra
plataforma virtual.
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Cer ﬁcado por 40 horas

La Intervención del Trabajador Social en el
primer nivel de atención: Perﬁl y Funciones.

TEMÁTICA DEL

CURSO

Trabajo Social Comunitario: Desarrollo de
las comunidades y entornos saludables.

Trabajo Social Grupal: Promoción de la
salud y la prevención de enfermedades.

Instrumentos de registro, sistema zación,
referencia y contra referencia en la atención
individualizada en salud.
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DOCENTE

TS. Lidia Garcia Pérez
MÉXICO.

20 años de experiencia en el ámbito de la
salud; Trabajadora Social por la Universidad
de Guadalajara Jalisco – México. Trabajadora
Social en el Centro de Salud Urbano
Tulancingo, Hidalgo, México.
Docente en el Centro Estatal de Capacitación
del Estado de Hidalgo, México. Diplomada en
“Desarrollo de la Comunidad” por la
Universidad Autónoma de Hidalgo y el
Colegio Nacional de Trabajadores Sociales.
Diplomada en Capacitación de la prác ca de
Promoción de la Salud con base cien ﬁca
por Ins tuto Nacional de la Salud Pública.
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INVERSIÓN
INSCRIPCIONES

SOLES

DÓLARES

OFERTA hasta el
08 FEBRERO

160 soles

45 USD

Precio regular

200 soles

60 USD

Duración: 4 Semanas.

Clases en vivo
vía Zoom.

Materiales.
Certificado por
40 horas.

FORMAS DE PAGO:
Depósitos, Transferencias y Pagos en Línea.

Contacto
TS

Cristal Jiménez.
959480897 (Perú)
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