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FORMACIÓN VIRTUAL  - ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
SEXUAL 

 
Objetivo: Proporcionar conceptos y herramientas al personal asistencial, buscando garantizar en 
las (los) pacientes víctimas de violencia sexual, una atención integral, oportuna y segura, en 
cumplimiento de la normatividad vigente. 
 

Alcance: Personal Asistencial de los Servicios de: Consulta Externa, Hospitalización y 
Urgencias. 
 
Metodología y temas: 100% Virtual 
 
 Los temas a tratar serán: 
 

 Aspectos generales. 

 Marco normativo. 

 Concepto prueba pericial. 

 Concepto atención en salud. 

 Abordaje del caso. 

 Anamnesis. 

 Examen clínico. 

 Estudios de antecedentes. 

 Examen genital y anal. 

 Cadena de custodia. 

 Chat interactivo para resolver dudas. 
 
Será pre requisito para la certificación, el ingreso al chat y la presentación exitosa de las 
evaluaciones. 
 
Fecha de realización: Estará disponible en plataforma de manera permanente. 
 
Lugar: Puede tenerse acceso desde cualquier parte del país, donde se cuente con internet. 
 
Inversión a realizar:  
 
 Costo: $70.000.  Tener en cuenta para consignaciones realizadas por fuera del 

Departamento de Antioquia, que el costo bancario por consignación nacional, debe ser 
asumido por el participante a la formación. 

 Forma de pago: Consignación en cuenta de ahorros Bancolombia No. 61135708983 a 
favor de Actualisalud S.A.S. Enviar copia escaneada de la consignación al correo 
electrónico: info@actualisalud.com, anotando la siguiente información: Nombres y 
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apellidos completos del asistente, número del documento de identidad, correo 
electrónico, números de teléfonos fijo y celular, institución donde labora. 
 
 
Información e inscripción:  
 

www.actualisalud.com 
asistente1@actualisalud.com 

online@actualisalud.com 
info@actualisalud.com 

 
 

                                   Celular - Línea whatsapp: 3052908363 
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