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 Control de salud de niñas, niños y adolescentes. 

 Control de salud de adultos y adultos mayores 

 Control ginecológico en diferentes grupos etarios 

 Control de Embarazo de bajo riesgo. Patologías prevalentes en el embarazo.  

 Puerperio. Lactancia. Apego 

 Inmunizaciones en los diferentes grupos etarios 

 Screening en los diferentes grupos etarios 

 Prácticas preventivas en el primer nivel de atención 

  Alimentación. Trastornos de la conducta alimentaria. 

  Enfermedades infecciosas e infectocontagiosas prevalentes. Parasitosis 

prevalentes. 

 Patologías respiratorias, gastrointestinales, genitourinarias, dermatológicas, 

endocrinológicas, hematológicas y osteoartromusculares prevalentes en el primer 

nivel de atención 

 Abordaje de ansiedad, depresión, insomnio y adicciones 

 Abordaje de Enfermedades Crónicas no transmisibles 

  Salud y adolescencia LGBTI. Diversidad sexual y corporal. 

  Salud sexual abordaje integral/ Infecciones de Trasmisión Sexual/ Anticoncepción 

 Interrupción voluntaria y legal del embarazo (ILE/IVE). Atención post aborto. 

Anticoncepción post evento obstétrico (AIPE) 

  Violencia de género 

 Políticas en salud. Estrategia de APS. Proceso Salud-Enfermedad- Atención- 

cuidado. Determinantes Sociales de la Salud. Derecho a la Salud. Legislación 

vigente. 

 Epidemiología: Vigilancia Epidemiológica. Eventos de notificación obligatoria 

 Estrategias de Intervención comunitaria e interdisciplinaria. 
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