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Introducción
El cáncer de mama constituye un importante
problema de salud a nivel mundial por su elevada incidencia y mortalidad, con una tasa estandarizada de mortalidad de 14,7% por cada cien
mil mujeres. A nivel de Sudamérica la tasa de
mortalidad estandarizada es del 15% por cada
cien mil mujeres, equivalentes a más de 92.000
muertes (IARC/Globocan 2012).
En Chile, el número de fallecidos en el año 2013
fue de 1.389 chilenas, lo que corresponde a una
tasa de 11,8% de defunciones por causa oncológica en muejeres.
De acuerdo al Primer Informe de Registros Poblacionales de Cáncer en Chile, quinquenio 2003
-2007, la incidencia estimada a nivel nacional es
de 43,2% (Tasa de Incidencia Ajustada), casos
nuevos por 100.000 mujeres respectivamente. (Informe de Unidad de Vigilancia de Enf. no
Transmisibles y Estudios, Subsecretaria de Salud
Pública, 2012).
El riesgo de desarrollar cáncer de mama, aumen-

ta con la edad. Más del 85% de los casos nuevos
y el 90% de las muertes se produce en mujeres
mayores de 45 años. Su pronóstico depende
estrechamente de la etapa en que se diagnostique, por lo que la prevención y la detección son
consideradas esenciales
Dada la magnitud de la problemática en Chile, es
fundamental que los profesionales de salud que
se dedican a la atención y al cuidado de la mujer,
estén en constante actualización de la patología
mamaria.
Ante este escenario, la Corporación Nacional
del Cáncer ofrece un Diploma Semipresencial
en Patología Mamaria, dirigido a los profesionales desalud, que deseen perfeccionarse en ésta
área.
La metodología de enseñanza que se emplea,
combina la modalidad presencial y e-learning,
permitiendo que el profesional compatibilice
su perfeccionamiento académico con las demás
responsabilidades laborales y familiares.

Objetivo:
Desarrollar las competencias necesarias
que le permitan al profesional de la salud,
orientar, pesquisar y derivar oportunamente a pacientes con patología mamaria
y gestionar estrategias de manejo integral,
desde una visión interdisciplinaria.

Dirigido a:
Matronas(es), Médicos u otros Profesionales
de la Salud que trabajen en Atención Primaria,
Hospitales, Clínicas Privadas e Isapres.

Modalidad y Organización:
En la MODALIDAD E-LEARNING, se entregarán
los contenidos teóricos en 6 módulos a través
del Aula virtual de CONAC, donde el profesional
podrá descargar los contenidos en formato pdf,
acceder a imágenes mamarias, participar en foros de discusión y consultar sus dudas al tutor
asignado vía correo electrónico.

HORAS PEDAGÓGICAS:
:: Clases e-learning:		
:: Clases presenciales:

180 hrs.
68 hrs.

La duración total del Diplomado es
de 6 meses aprox.

En la MODALIDAD PRESENCIAL, los profesionales integrarán los contenidos entregados en
el aula virtual de CONAC, a través de la realización de talleres de imágenes mamarias, mesa
redonda, discusión de videos, entre otros. Las
actividades prácticas se realizarán en forma paralela a las actividades e-learning.

Lugar de realización:
:: Clases e-learning: Aula Virtual de CONAC

VALOR:
:: Matrícula:		
Sin costo
:: Arancel Diploma: $ 1.390.000
El Diploma se podrá cancelar al
contado o en 6 cheques.

:: Clases presenciales: Centro Preventivo
CONAC. Seminario #86, Providencia,
Santiago.

:: Poseer título Universitario
Los alumnos que comiencen posterior al
inicio de clases tendrán la responsabilidad de informarse sobre los términos y
condiciones del curso, programa, fecha
de actividades tanto eLearning como
presenciales y actualizarse en los contenidos ya entregados.

Requisitos:

Enviar al correo electrónico educacion@conac.cl:
:: Fotocopia de Certificado de Título.
:: Fotocopia de Carnet de Identidad.
:: Curriculum Vitae.
:: 1 foto tamaño Carnet.
:: Ficha de inscripción adjunta

Equipo Docente:
Directora del Diploma
Mat. Teresa Bravo C.
Coordinadora área E-learning
Klga Andrea Lira B.

REQUISITOS DE APROBACIÓN:
:: Aprobar la totalidad de los módulos teóricos e-learning.
:: 100% de asistencia a los módulos
presenciales.

Equipo Docente
::
Dr. Jorge Gamboa
::
Dra. Lilian Jara
::
Dr. Octavio Peralta
::
Dr. Leonardo Carmona
::
Dr. Carlos Rencoret
::
Dra. Soledad Valjalo
::
Dra. Francisca Arnello
::
Dra. Leonor Moyano
::
Dra. Angélica Molina
::
Mat. Marta Prieto
::
Klga. Luz Alejandra Lorca
::
Klgo. Luis Ortiz
::
Klgo. Claudio Molina
::
Sra. Patricia Martínez
::
Ps. Ernesto Alvarez
::
Nut. Natalia Mayas
::
TM. Leticia García
::
Mat. Teresa Bravo
::
Mat. Angélica Soto
::
Mat. Rossana Recabarren
::
Prof. Claudia Contreras

Evaluación:
Modalidad e-learning
La nota mínima de aprobación será 5.0 (cinco
coma cero), tanto para
las evaluaciones teóricas
como prácticas.

:: La evaluación se realizará a través de tareas, foros de discusión y una prueba on-line al finalizar cada módulo. Aprobar
estas actividades será requisito para continuar avanzando en el
siguiente módulo.
:: Las tareas, foros y pruebas serán evaluadas en escala de 1 a 7.
:: La ponderación de esta modalidad, corresponderá al 40% de
la nota final del Diploma. Este porcentaje incluye pruebas online, tareas, foros, etc.

Modalidad presencial
:: Se realizará a través de talleres de imágenes mamarias, mesa
redonda y una prueba teorico-práctica al finalizar el Diploma,
los cuales serán evaluados en escala de 1 a 7.
:: La ponderación de esta modalidad, corresponderá al 50% de
la nota final del Diploma. Este porcentaje se desglosará de la
siguiente manera: talleres de imágenes y para la prueba final.
:: El 10% faltante corresponde al ensayo de culminación del Diplomado.

Requisitos Técnicos:
:: Procesador Pentium IV de 2.0 Ghz
:: Disco duro de 40 Gb
:: Memoria RAM 256 Mb
:: Espacio libre en el disco duro 5 Gb
:: Sistema Operativo Windows XP o Mac OSX (para Mac).
:: Computadores con Windows Vista (verificar que office
funciona correctamente)
:: Conexión a Internet por Banda Ancha o Wi Fi. No se recomienda conexión a modem
:: Un navegador (Browser) que permita conectarse a Internet y acceder a sitios web. Le sugerimos que utilice como
browser Mozilla Firefox

Contacto:
Departamento de Educación - CONAC.
Seminario #86. Providencia, Santiago.
Teléfono: (56-2) 23474021 | Fax: (56-2) 27329540
Mail: teresabravo@conac.cl – educación@conac.cl
Web: www.cancerconac.cl

Temas generales | Modalidad e-learning
MÓDULO 1: Generalidades de la mama
MÓDULO 2: Patología Benigna de la mama
MÓDULO 3: Patología Maligna de la mama I y II
MÓDULO 4: Patología Maligna de la mama III y IV
MÓDULO 5: Gestión Clínica y Cuidados Paliativos
MÓDULO 6: Rehabilitación y Prevención
TEMAS GENERALES

Modalidad Presencial
Esta modalidad es la fortaleza del Diplomado ya que aporta
con los conocimientos de destacados especialistas de la temática específica de la mama, los cuales realizan presentaciones del tema de su competencia.
Además, la modalidad presencial se complementa con videos,
mesas redondas, demostración de procedimientos, talleres
de imágenes, estudios de casos clínicos por imágenes y manejo clínico, entre otros; adaptándose al alumnado, desde la
mirada de la profesión de salud a la cual pertenece.

El Diplomado de Patología Mamaria de CONAC, cuenta con registro de propiedad intelectual y certificación
de la Norma ISO 9001:2008, con ello queremos garantizar y mejorar la calidad de los Cursos y Diplomados
que ofrecemos en CONAC.
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