
 
 

 

La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Profesiones de la Salud ASSOSALUD quiere 
invitarlo a un taller de actualización para los profesionales de la salud. Los temas son tenidos en 
cuenta de acuerdo a la normativa y los desarrollos actuales 

 
 

Curso Taller Virtual: Abordaje integral del programa a víctimas 
de violencia sexual. 

 
Objetivo: 
 

• Brindar al personal de la salud una herramienta metodológica y conceptual con los 
criterios básicos e indispensables para el abordaje integral de las personas en 
situaciones de violencia sexual con el fin de otorgar una atención de calidad que 
permita el restablecimiento de los derechos humanos. 

 
TEMAS: Los siguientes temas serán abarcados mediante explicación detallada de los 
requisitos y el suministro de herramientas para su desarrollo e implementación de  acuerdo 
a la Resolución 459 de 2012: 

 
Protocolo de Atención Integral en Salud 
 

• PASO 1. Preparación de la Comunidad para Acceder a los Servicios 
Integrales de Salud Dirigidos a Personas De Violencia Sexual.  

• PASO 2. Verificación y Mantenimiento de las Condiciones Mínimas 
Necesarias para Brindar una Atención Integral. 

• PASO 3. Recepción Inmediata de la Persona Ingresada por  Violencia 
Sexual en el Servicio de Urgencias Medicas 

• PASO 4. Realizar una Completa Valoración Clínica Inicial de la Victima 
• PASO 5. Tome las Pruebas Diagnósticas Necesarias para Explorar el 

Estado de Salud R/C Tiempo de Ocurrencia de la Situación. 
• PASO 6. Asegure Profilaxis Sindromática para ITS Durante la Consulta 

Inicial por Salud 
• PASO 7. Asegure Profilaxis para VIH/SIDA Durante la Consulta Inicial por 

Salud 
• PASO 8. Asegure Anticoncepción De Emergencia Y Acceso A Interrupción 

Voluntaria Del Embarazo. 
 



 
 

 

• PASO 9. Asegure una Intervención Terapéutica Inicial Especializada en 
Salud Mental Durante la Primera Consulta 

• PASO 10. Planee los Seguimientos Clínicos Requeridos por la Víctima. 
• PASO 11. Derive Hacia Otros Profesionales de la Salud Requeridos para 

Asegurar la Atención Integral. 
• PASO 12. Derive Hacia Otros Sectores Involucrados en la Atención Inicial 

del Caso de Violencia Sexual. 
• PASO 13. Efectúe los Procedimientos de Vigilancia en Salud Pública de la 

Violencia Sexual que Correspondan. 
• PASO 14. Realice los Seguimientos Rutinarios que Requiere una Víctima 

de Violencia Sexual Atendida por el Sector Salud.  
• PASO 15. Efectúe un Adecuado Cierre de Caso 

 
 

Fecha: Miércoles 01 de Febrero de 2023 
 

Duración del Curso Taller Virtual: 4 horas 
Hora:   05:45 pm  a  10:00 pm 

 
 

Conferencista: Laura Urresta Corredor  
  
 
Profesional de la Salud, especialista en Administración en Salud con énfasis en 
Seguridad Social, Verificador de las condiciones de habilitación de prestadores de 
servicios de salud, Formación en atención población infantil 0-5 años, Diplomado en 
Seguridad del Paciente. Con experiencia en coordinación nacional del programa de 
seguridad del paciente, en TRIAGE y en el programa Madre Canguro. 
 

Inscripciones: 

Cupos  virtuales: El valor de la inscripción es de $ 89.250 (valor 
con IVA incluido), que tendrá derecho al ingreso a la sala virtual de 
los días del  curso taller, al material, el certificado de asistencia y al link de 
las grabaciones que estarán activos por 8 días para verlos cuantas veces quiera 
y que podrá enviar las preguntas necesarias que surjan durante los 8 días. 



 
 

 

Consignar en la CUENTA CORRIENTE de DAVIVIENDA No. 1092959659 a nombre de 
la Asociación Nacional de Profesiones de la Salud - ASSOSALUD con el NIT. 
830.108.359-5. El recibo de consignación enviarlo al correo electrónico 
assosalud@gmail.com o al WhatsApp 3107971232 con el nombre completo, 
número de la cédula y celular y el RUT si es empresa para generar la factura. 

Si desea hacer el pago con un link de pago virtual por favor comunicarse al WhatsApp 
3107971232, después de haber realizado el formato de inscripción. 

Descuentos a partir de dos personas 

Pasos para realizar su inscripción: 

1. Llenar el formato de inscripción que está en el siguiente link:  

https://bit.ly/3PjSVZx   
2. Enviar el soporte de consignación o de transferencia o de link de pago virtual 

al email assosalud@gmail.com o al Whatsapp 3107971232  con los datos de 
contacto 

Reglamento Básico del Evento: 
 

• El valor de la donación no es reembolsable 
• Enviar soporte de consignación o transferencia 

• Llenar el formato de preinscripción virtual 

Esperamos contar con su participación. 

https://bit.ly/3PjSVZx
mailto:assosalud@gmail.com

