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CURSO EN LÍNEA  

CEGUERA GLOBAL: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN OCULAR 

Entienda la ceguera global y cómo planificar una atención ocular 
efectiva con este curso en línea para profesionales de la salud.  

Ir al curso gratuito: https://www.futurelearn.com/courses/global-blindness    

 

 

6 semanas de 
duración 

4 horas 
por semana 

Curso en línea 
GRATUITO 

Actualización 
disponible 

Descubra cómo planificar y gestionar la atención ocular, para evitar la 
ceguera 

En todo el mundo, 285 millones de personas son ciegas o padecen discapacidad visual. El 
75% de esto es evitable y el 90% se encuentra en países de bajos y medianos ingresos. En 
este curso en línea, destacamos los datos claves sobre la ceguera evitable y las iniciativas 
globales para abordar la temática. 

¿Qué temas tratará el curso? 

• Datos epidemiológicos sobre las causas y la prevalencia de la ceguera y la discapacidad 
visual 

• VISIÓN 2020: El derecho a ver 
• Plan de acción global 2014-2019 

https://www.futurelearn.com/courses/global-blindness
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• Estrategias claves de salud pública para las cataratas y los errores de refracción 
• Fortalecimiento de los sistemas de salud 
• Principios básicos del proceso de planificación para los programas de atención ocular 
• Principios de monitoreo y evaluación 

¿Qué logrará usted con este curso? 

Al final del curso, usted podrá ... 

• Describir la magnitud y las causas de la ceguera y discapacidad visual, tanto a nivel global 
como local. 

• Evaluar las estrategias claves de control de salud pública para fortalecer la provisión de 
servicios para las cataratas y los errores de refracción en su entorno local. 

• Aplicar los principios básicos del proceso de planificación para la implementación en su 
entorno. 

• Evaluar la relevancia de Visión 2020: la iniciativa del derecho a ver y la aplicabilidad del 
Plan de acción global 2014-2019 a su entorno local. 

• Interpretar la relevancia del monitoreo y de la evaluación para la gestión efectiva del 
servicio de atención ocular. 

¿A quién está destinado el curso? 

Este curso está dirigido a todos los proveedores de servicios de salud, gerentes de salud, y 
personal de ONG, que tengan interés y algo de experiencia en servicios de salud de atención 
ocular. El curso especialmente beneficiará: 

• A los proveedores de salud ocular que dirigen o administran la prestación de servicios de 
un centro oftalmológico o equipo de atención ocular 

• A todos los proveedores de atención ocular que trabajan en entornos aislados y remotos 
• A los proveedores de atención ocular con interés en enfoques de salud pública 
• A los proveedores y administradores de servicios de salud con interés en los servicios de 

atención ocular de recursos limitados 
• A personal no gubernamental involucrado en el desarrollo de proyectos de atención ocular 

en países de bajos y medianos ingresos 
• A organizaciones benéficas y filántropos comprometidos en el apoyo a la provisión de 

servicios de atención ocular 
• A los residentes oftalmológicos y enfermeras en programas de capacitación con interés en 

servicios de salud para personas de ingresos bajos y medianos 
• A los educadores en instituciones académicas con interés en desarrollar la capacitación 

en enfoques de salud pública para la provisión de servicios de atención ocular en su 
entorno local. 
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¿Quién dictará el curso? 

Dr  Daksha  Patel 

Profesor Adjunto de Salud Ocular Internacional. Oftalmólogo y Educador, 
en colaboración con el International Centre for Eye Health, por sus siglas 
en inglés), dedicado a la investigación y la educación para la eliminación 
de la ceguera evitable. 

¿Quién ha desarrollado el curso? 

 
La London School of Hygiene & Tropical Medicine es líder mundial en investigación y 
educación de postgrado en materia de salud pública y global. Su misión es mejorar la salud y 
la equidad sanitaria en todo el mundo. 

¿Qué dice la gente sobre este curso? 

• "Este curso es excelente ya que explica cómo establecer metas y objetivos, así como la 
relevancia de la planificación nacional y local para la atención ocular". Denise  

• "¡La información transmitida en esta plataforma es invaluable! Expreso mi gratitud a los 
organizadores. Gracias." Olukayode 
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Obtenga beneficios adicionales, actualice este curso. Por £ 52, usted:  

Recibirá la actualización, lo que significa que tendrá acceso ilimitado al 
curso 

• Podrá tomar el curso a su propio ritmo 
• Podrá consultar el material en cualquier momento en el future 

Si está haciendo el curso de manera gratuita, usted tendrá acceso al curso por el 
término de su duración más 14 días, sin importar cuándo se haya inscrito al mismo. Si 
usted actualiza el curso, tendrá acceso mientras el mismo se encuentre disponible en 
FutureLearn. 

Certificado de Aptitud 

La actualización significa que usted recibirá un Certificado de aptitud al completar el 
curso. 

• Demuestre su logro al postularse en trabajos o cursos 
• Celebre su arduo trabajo 
• Muestre su logro en LinkedIn o en su curriculum vitae 
• Incluye envío gratis 
• Para recibir el Certificado de aptitud, debe haber completado el 90% de los pasos del 

curso. 
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¿Cuál es la diferencia entre el curso gratuito y el curso actualizado? 

Curso gratuito: 

• Acceso al curso por el término de su duración más 14 días, sin importar cuando se
inscribió al mismo (esto incluye el acceso a artículos, videos, evaluación de pares,
exámenes)

• Sin certificado

Curso actualizado: 

• Acceso ilimitado al curso, mientras se encuentre disponible en FutureLearn (esto incluye 
el acceso a artículos, videos, evaluación de pares, exámenes)
• Certificado de aptitud al completar el curso

--
Imagen del curso: Mujeres felices después de una cirugía de cataratas, Nepal © Sunita Kunwar K.C. / IAPB CC 
BY-NC-SA https://flic.kr/p/LwTSAM  

https://flic.kr/p/LwTSAM
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