
Diplomatura en teoría y herramientas para la promoción de la
salud

FUNDAMENTACION

La  Diplomatura  comprende  una  de   las  temáticas  más  importante  en  la

formación del profesional y técnico de la salud ya que invertir y actuar desde la

promoción de la salud ofrece grandes beneficios, principalmente una mayor

prosperidad, ya que una población sana contribuye a una economía dinámica,

menores gastos en recuperación de la salud y problemas sociales, un clima

general de estabilidad social y bienestar para la población, aspectos cada vez

más requeridos desde  cualquier nivel de atención.

Está dirigida a  los profesionales y técnicos del campo de  la salud y  de otros

sectores  que estén interesados en realizar acciones para fomentar  la salud de

las personas, las familias y las comunidades. Se pretende que los egresados

sean  capaces  de  desarrollar  estrategias  que  promuevan  acciones  de

promoción  de  salud  en   diversos  escenarios  valorando  la  importancia  del

contexto de la atención primaria de la salud (APS)

Pensar la salud como un bien público, como un derecho social,  supone un

abordaje integral de la salud. Esta perspectiva permite pensar al sujeto  desde

el entramado de la familia, de la cultura, de su historia individual y social, y a la

salud como un proceso dinámico. También nos orienta a superar el concepto

de salud como ‘la ausencia de enfermedad’. La salud se concibe no sólo como

un producto del  saber/poder  de los profesionales de la  salud,  sino también

como  la  capacidad  permanente  de  los  individuos  y  las  comunidades

organizadas para modificar los aspectos y las condiciones que obstaculizan el

desarrollo de una vida plena, con mayor bienestar.

Los  abordajes  de  la  promoción  de  la  salud  pueden  ser  resumidos  en  dos

grandes enfoques:



• La  promoción  como  actividades  dirigidas  a  la  transformación  de

comportamientos  de  los  individuos  apuntando  a  los  estilos  de  vida  y

localizándolos en el seno de la familia. Y por sobre todo en los ambientes de

las “culturas” de las comunidades. En este marco, las actividades de promoción

se  enfocan  en  la  educación,  principalmente  de  los  individuos  para  genera

cambios en su comportamiento.

• En  este  enfoque  la  salud  se  concibe  como  producto  de  un  amplio

espectro  de  factores  relacionados  con  la  calidad  de  vida.  Sus  actividades

estarían más orientadas hacia lo colectivo y al ambiente que lo rodea por medio

de políticas públicas y de entornos favorables  para el desarrollo de la salud y

el refuerzo de la capacidad de los individuos (empowerment).

La Promoción de la salud representa una posibilidad de intervención sobre la

realidad sanitaria, ya sea en la perspectiva individual o en la colectiva.

Justificación 

El  diseño de esta Diplomatura propone una redefinición  teórico-práctica  del

campo de la Promoción de la Salud  como un abordaje ético-político integral

cuyos sentidos se dirigen hacia la comprensión de la salud como derecho.

Es creciente en el discurso contemporáneo sobre la salud, la referencia a la

Promoción de la salud ya que ésta constituye un elemento central, que abre

significativamente el espacio de las acciones de salud.

La  Carta  de  Ottawa  define   “Promoción  de  la  salud”  como  el  proceso  de

capacitación  de  los  individuos  y  colectivos  con  el  objetivo  de  que  estos

aumenten el poder sobre las condiciones y determinantes de la salud, plantea a

la  educación  para  la  salud  como  el  desafío  de  repensar  sus  procesos

pedagógicos. 

La nueva promoción de la salud pretende capacitar, posibilitar y viabilizar que

los individuos y los colectivos se preparen para vivir todas las etapas de la vida

lidiando con las  enfermedades  (crónicas  y  lesiones),  y  luchando  contra  las

adversidades.



Propósito

Formar trabajadores como sujetos transformadores capaces de desencadenar

procesos de cambio en el sistema de salud.

Objetivo general

Que  los  cursantes  desarrollen  liderazgo  y  capacidades  para  diseñar,

implementar y evaluar estrategias e intervenciones efectivas en promoción de

salud en su lugar de trabajo, en el contexto de las políticas de APS y desde una

perspectiva de salud integral.

Objetivos Específicos:

Que los cursantes:

1.  Conozcan y analicen políticas,  conceptos  y  estrategias de promoción de

salud desde un enfoque histórico-social.

2.  Desarrollen competencias y habilidades para el  trabajo en promoción de

salud en áreas temáticas relacionadas con determinantes sociales de la salud.

Principales actividades:

1.  A.  Analizar  la  situación  de  salud  de  su  entorno  identificando  áreas  de

intervención en promoción de salud y calidad de vida.

1. B. Revisar y valorar críticamente intervenciones efectivas y  buenas prácticas

de promoción de salud en diferentes escenarios (ambiente laboral, educacional

y comunitario), y regulaciones en el contexto de las políticas públicas.

2.  A.  Adquirir  metodologías  y  herramientas  básicas  de  planificación  y

evaluación en promoción de salud para la APS. 



2. B. Desarrollar estrategias de trabajo (como reuniones, jornadas de debate,

talleres) que permitan la integración de los contenidos referidos a la promoción

de la salud en el  equipo de salud local.

2.  C. Construir  y  fortalecer  espacios de diálogo e interacción,  rescatando e

intercambiando  experiencias  que  tienen  los  distintos  actores  en  común,

creando  desde  la  práctica  criterios  de  organización  e  intervención  en  los

espacios comunicacionales.

 Módulos

● Módulo I:  Introducción a la Diplomatura y Capacitación en el  uso del

aula virtual.  Marco Conceptual para pensar la Promoción de la Salud.

Proceso Salud/Enfermedad/Atención-Cuidado. 

● Módulo  II:  La  salud  como  derecho.  Construcción  de  ciudadanía.

Políticas sanitarias y Sistema de Salud en Argentina.

● Módulo  III:  Análisis  de  la  situación  de  salud.  Participación  Social.

Intersectorialidad. Educación para la salud-Comunicación y salud.

● Módulo  IV:  Prioridades  Temáticas  en  Promoción  de  la  Salud:  Salud

ambiental.  Vulneración  de  derechos  de  niños  y  adolescentes.  Salud

sexual y reproductiva.

● Módulo  V:  Prioridades  Temáticas  en  Promoción  de  la  Salud:  Salud

Mental y APS. Consumo problemático de sustancias. Abordajes de la

problemática de violencia.

● Módulo  VI:  Planificación,  gestión,  evaluación  e  investigación  en  la

Promoción de la Salud.  Trabajo final integrador



Estrategia de aprendizaje:

Dados  los  objetivos  y  el  énfasis  aplicado  de  la  Diplomatura,  los  cursantes

acompañados por los docentes y tutores atravesarán en cada módulo por una

serie de actividades individuales y grupales que promoverán la aplicación de

los contenidos a la reflexión sobre los problemas y prácticas de promoción de

la salud en los servicios y/o a propuestas de innovación.

Para  acompañar  el  aprendizaje  de  los  contenidos,  cada  módulo  estará

aprovisionado de un conjunto de estrategias y recursos pedagógicos (guías de

lectura, videos de presentación, material audiovisual, ejercicios, foros, estudio

de casos, galería de proyectos, caja de herramientas con información sobre las

condiciones de salud y características de los sistemas de salud de diferentes

países, etc.) que serán impartidos en forma activa y dialógica por los docentes,

quienes asimismo promoverán el intercambio de opiniones y experiencias entre

los cursantes.

Para la aprobación de la Diplomatura los cursantes deberán entregar y aprobar

todos  los  trabajos  finales  correspondientes  a  los  módulos  temáticos  y  un

trabajo final integrador. Éste será desarrollado durante la cursada, con el apoyo

de los tutores. En el módulo final, los tutores trabajarán intensivamente con los

cursantes en el desarrollo del trabajo final.

Durante  las  semanas  de  cursado  de  los  módulos  temáticos  los  cursantes

deberán, leer el material indicado por el docente y participar de las actividades

individuales  o  grupales  propuestas  por  el  docente,  las  cuales  estarán

orientadas a aplicar en forma práctica los contenidos al análisis del contexto

laboral en el cual se encuentra inmerso el cursante. Las lecturas se distinguirán

entre  obligatorias  y  de  consulta.  A los  fines  de  adecuar  el  material  a  las

capacidades  de  los  destinatarios  de  la  Diplomatura  el  material  de  lectura

obligatoria sólo será impartido en textos en español o portugués (considerando

la lectura de 20 a 30 páginas por semana).

Cada módulo tendrá 6 semanas de duración, que incluyen 4 semanas de

cursado con actividades planificadas en cada una de ellas, una 5ta semana



integradora que se utiliza para realizar el trabajo final de cada módulo, y una

6ta semana de descanso o repaso y reflexión de lo abordado y discutido.

PROGRAMA DE LA DIPLOMATURA:

A continuación se detallan los contenidos y la bibliografía de cada módulo. No

se  ha  diferenciado  aquí  la  bibliografía  obligatoria  de  la  recomendada,  pero

deben tener en cuenta que se planifica la lectura de  20 a 30 páginas totales

por  semana.  Además cada  módulo  cuenta  con  otros  recursos pedagógicos

para su cursado (videos, conferencias, foros de discusión, guías didácticas)

Módulo I: Introducción a la Diplomatura y Capacitación en el uso del aula

virtual. Marco Conceptual para pensar la Promoción de la Salud. Proceso

Salud/Enfermedad/Atención-Cuidado

Contenidos Temáticos

I.1 Atención Primaria de la salud (APS)

Antecedentes de la Atención Primaria de la salud (APS)

Renovación de (APS). Objetivos del Milenio



 Organización de los niveles de atención

Promoción y prevención en salud

Accesibilidad. Barreras (geográficas, económicas, administrativas, simbólicas) .

Bibliografía:

Grupo APS Salud internacional el Ágora (2009) Atención Primaria de la Salud.

¿De donde viene? ¿Cuándo nació? ¿A dónde va?. En Revista Posibles Nro. 3

(pp. 31-40). Buenos Aires -Asociación Civil el Ágora       - 

DECLARACION  DE  ALMA-ATA,  Conferencia  Internacional  sobre  Atención

Primaria de Salud,Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978

Macincko,  J;  Montenegro,  H;  y  Otros  (2007)  La  renovación  de  la  Atención

Primaria  de  la  Salud  en  las  Américas.  [Versión  electrónica]  En  Revista

Panamericana de Salud Pública 22 2/3 (pp. 73-84). - Washington DC – OPS

Testa, M. Atención Primaria de la Salud o Atención Primitiva de la Salud

I.2 La integralidad en salud

La  enfermedad  como  proceso  social.  EL  Proceso  de

salud/enfermedad/atención cuidado. 

Modelos de atención. Movimientos sanitarios latinoamericanos: Salud colectiva

o Medicina Social Latinoamericana

Determinantes sociales en salud o determinación social del proceso S/E/A/C

Bibliografía:

Menéndez  E.  (2003).  Modelos  de  atención  de  los  padecimientos:  de

exclusiones teóricas y articulaciones prácticas. CIESAS; (2): 185-207.

Menéndez  E.  Grupo  Doméstico  y  proceso  salud/enfermedad/atención.

Cuadernos  Médicos  Sociales  1992;   (59):  3-17  y  Menéndez,  E  (2005)  El

modelo médico y la salud de los trabajadores. En Salud Colectiva Vol. 1 Nro. 1

(pp. 9-33) -  Buenos Aires - Centro de Estudios para la salud



Determinantes  Sociales  de  la  Salud  I,  Resumen  Analítico  del  informe

final,OMS, disponible en: www.who.int/social_determinants

Granda  E.  ¿A qué  llamamos salud  colectiva,  hoy?  En:  Revista  Cubana  de

Salud Pública, abril

Laurell,  AC. La salud enfermedad como proceso social.  Cuadernos Médicos

Sociales, 1982; (19): 1-11 Menedez, Eduardo. El modelo médico hegemónico, y

Atención Primaria. Segundas Jornadas de Atención Primaria de la Salud. 1988

30 de abril al 7 de mayo. Buenos Aires. 1988 Pág. 451-464.

I.3 Las prácticas de cuidado en el proceso de atención

Prácticas de cuidado y autocuidado- 

Economía del cuidado. Feminización de las prácticas de cuidado

Tecnologías blandas aplicadas a la salud

Bibliografía:

Batista T, Franco;, Merhy. EE; El reconocimiento de la producción subjetiva del

cuidado.  Salud  colectiva,   Lanús,   v.  7,   n.  1,  abr.   201.  Disponible  en

<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S185182652011000100002&lng=es&nrm=iso>.

Merhy,  E.E.  &  Franco,  T.B.,  Por  uma  Composição  Técnica  do  Trabalho

Centrada nas

Tecnologias Leves e no Campo Relacional in Saúde em Debate, Ano XXVII,

v.27, N. 65, Rio de Janeiro, Set/Dez de 2003



Módulo II: La salud como derecho. Construcción de ciudadanía. Políticas

sanitarias y sistema de salud en Argentina.

Contenidos temáticos:

II.  1.  Derecho  a  la  salud: recepción  constitucional  y  legislativa.  Tratados

internacionales de derechos humanos. El derecho a la salud y el rol del Estado.

Bibliografía.

Solitario, Romina; Garbus, Pamela y Stolkiner, Alicia: “Derechos, ciudadanía y

participación  en  salud:  su  relación  con  la  accesibilidad  simbólica  a  los

servicios”, en Anuario de investigaciones de la Facultad de Psicología de la

Universidad  de  Buenos  Aires,  vol.  XV,  Buenos  Aires:  Secretaría  de

Investigaciones de la Facultad de Psicología / UBA, 2008.

Vita,  Leticia,  “Modelos  de  Estado  y  Derecho  a  la  Salud  en  Argentina:

descubriendo  los  presupuestos  políticos  de  un  sistema  estructuralmente

desigualitario”,  en  Laura  Clérico,  Martín  Aldao  y  Liliana  Ronconi

(coordinadores),  “Tratado  de  Derecho  a  la  Salud”,  Tomo  I,  Buenos  Aires,

Abeledo Perrot, 2013, p. 17-63.

Garay, Oscar Ernesto, “El Derecho a la Salud y la Legislación Sanitaria”, “LA

LEY”, 2013-B, p. 731

II.2.  Sistema de salud en la  Argentina: configuración  del  sector  salud  en

Argentina: sub-sectores. 

Bibilografía.

Báscolo,  Ernesto,  “Características institucionales del  sistema de salud en la

Argentina y limitaciones de la capacidad del Estado para garantizar el derecho

de la salud de la población”, en Cheresky, Isidoro (director) “Las capacidades

del estado y las demandas ciudadanas: condiciones políticas para la igualdad

de  derechos”,  1ª  ed.,  Buenos  Aires,  Programa  Naciones  Unidas  para  el

Desarrollo - PNUD, 2008, p. 189-220.

Cetrángolo, Oscar (coord..), “El sistema de salud argentino y su trayectoria de

largo plazo: logros alcanzados y desafíos futuros”, 1ª. ed., Programa Naciones



Unidas  para  el  Desarrollo  -  PNUD,  Buenos  Aires,  2011,  disponible  en

http://new.paho.org/arg/images/Gallery/publicaciones/El%20sistema%20de

%20salud%20argentino%20-%20pnud%20ops%20cepal.pdf,  3  de  junio  de

2013.

Tobar,  Federico,  Olaviaga,  Sofía,  Solano,  Romina,  “Retos  postergados  y

nuevos  desafíos  del  sistema  de  salud  argentino”,  Documento  de  Políticas

Públicas/Análisis N°99, CIPPEC, Buenos Aires, diciembre 2011, disponible en

www.cippec.org, 15 de febrero de 2012

II.3.  Políticas  sanitarias: la  política  pública  de  salud  en  el  marco  de  las

políticas sociales en Argentina. 

Bibliografía.

Soldano,  Daniela  y  Andrenacci,  Luciano,  “Aproximación  a  las  teorías  de  la

política social a partir del caso argentino”, en: Andrenacci Luciano (compilador)

“Problemas de política social en la Argentina contemporánea”, Buenos Aires,

UNGS-Editorial Prometeo, 2006, p. 17-79.

Belmartino, Susana, “Las políticas de salud en el siglo XX: legados históricos”,

historiapolitica.com,  disponible  en

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/belmartino3.pdf,  11  de  octubre  de

2012.

II.4. El Derecho a la información sanitaria: La Ley de Derechos del Paciente

y el Código Civil  y Comercial de la Nación. Historia clínica y consentimiento

informado.  Secreto  profesional.  Derecho  a  rechazar  tratamientos  médicos.

Derecho a la libre elección del médico.

Bibliografía.

Abramovich,  Víctor  y  Courtis,  Christian,  “El  acceso  a  la  información  como

derecho”,  Anuario de Derecho a la Comunicación; Año 1 Vol. 1 (2000); Editorial

Siglo  XXI,  Buenos  Aires,   disponible  en:

http://www.jgm.gov.ar/archivos/AccesoInfoPub/docs_de_interes/cont_institucion

ales/texto_abramovich_courtis.pdf, 27 de mayo de 2014.



Guimarães, MC, Cícera Henrique, S, Noronha, I., “El acceso a la información

en salud como determinante social de la salud”, Salud Colectiva (Bs As), 2011,

7  (Supl  1):  S9-S18.  http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-

82652011000300002&script=sci_arttext

Highton,  Elena  I.  y  Wierzba,  Sandra  M.,  “La  Relación  Médico-Paciente:  El

Consentimiento Informado”, Ad. Hoc. Buenos Aires, 2003.

Módulo  III:  Análisis  de  la  situación  de  salud.  Participación  Social.

Intersectorialidad. Educación para la salud-Comunicación y salud.

III.1. DETERMINATES SOCIALES DE LA SALUD

Contenidos Temáticos:

Los determinantes sociales de la salud. 

Problemáticas sociales complejas. 

Políticas públicas.

Contexto y análisis de coyuntura.

Bibliografía.

Carballeda,  Alfredo.  La intervención en lo  social,  las problemáticas sociales

complejas  y  las  políticas  públicas.  trabajosocialtemuco.wordpress.com/la-

intervencion-en-lo-social-lasproblematicas-sociales-complejas-y-las-politicas-

publicas/ (consulta 24/06/2013)

Guía  Para  Hacer  Análisis  De  Coyuntura.  CEDEPO.  Pág  7  a  9

http://www.ceaal.org/sitefiles/texteditor/imagenes/Guia%20Coyuntura.doc

(consulta 25/6/2013).

Palomino Moral, Pedro. La salud y sus determinantes sociales. Desigualdades

y exclusión en la sociedad del siglo XXI. (pág. 71-80) Revista Internacional de

Sociología. Vol. 72, extra 1, 71-91, junio 2014 



Organización Mundial de la Salud. Políticas públicas para la salud pública. En:

Informe sobre la salud en el mundo 2008. La atención primaria de salud, más

necesaria  que  nunca.  Organización  Mundial  de  la  Salud,  Ginebra  (Suiza)

http://www.who.int/entity/whr/2008/08_chap4_es.pdf

Organización Mundial  de la Salud. Los Determinantes Sociales de la Salud.

”Los  Hechos  Probados”.  Ministerio  de  Sanidad  y  Consumo.  OMS.  España.

2003

III. 2. INTERSECTOPRIALIDAD E INTERDISCIPLINA

Contenidos Temáticos:

Intersectorialidad e Interdisciplina. Una aproximación hacia los conceptos y su

aplicación.

Integración intersectorial.

Trabajo interdisciplinario.

Innovación en los  dispositivos de intervención ante las problemáticas sociales

complejas.

Posibilidades y límites para la construcción de mecanismos intersectoriales e

interdisciplinarios.

Bibliografía. 

Agudo MY, Sierra  Quesada JM,  Jiménez Martín  JM,  Escudero  Espinosa C.

Expectativas  y  necesidades  detectadas  en  profesionales  de  organizaciones

provinciales que trabajan en acción intersectorial en salud. Revista Española de

Salud Pública. 2007; 81:43-52.

Burgo González Sabrina. La intervención profesional individual familiar en el

marco  de  la  Atención  Primaria  de  la  salud.  Trabajo  interdisciplinario  e

intersectorial. ¿Realidad o desafío? Margen N° 66 – Bs. As. Septiembre 2012. 

Calienni,  Mónica;  Martín,  Ana  María  y  Moledda,  Marcela.  Sobre  el  Trabajo

Social,  la  complejidad  de  los  territorios  de  intervención  y  la  interdisciplina.



Revista de Trabajo Social – FCH – UNCPBA. Tandil, Año 2 Nº 2, p. 37– 47.

Septiembre de 2009 – ISSN 1852-2459 37

Carballeda, A. La interdisciplina como diálogo. Una visión desde el campo de la

salud.  Subsecretaria  de  atención  a  las  adicciones.  Ministerio  de  desarrollo

social. Provincia de Buenos Aires. www.sada.gba.gov.ar

Castell-Florit  Serrate,  Pastor.  Comprensión  conceptual  y  factores  que

intervienen en el  desarrollo de la intersectorialidad.  Rev. cub.  salud pública,

2007, vol.33, no.2, Anexos p.1-34.

Cunill  Grau,  Nuria.  Gestión  y  política  pública.  La  intersectorialidad  en  las

nuevas políticas  sociales:  Un  acercamiento  analítico-conceptual.  Gest.  polít.

Pública vol.23 no.1 México ene.2014

Morin, Edgard. Sobre la interdisciplinariedad. Publicado en el Boletín N ° 2 del

Centro Internacional de Recherches e Etudes Transdisciplinaires. 2005.

Osorio, M. Interdisciplinariedad y multidisciplinariedad en salud mental. 1998.

Hosp. J. Canalejo. A Coruña.

III.3. PARTICIPACION SOCIAL

Contenidos Temáticos:

Antecedentes de la  planificación en salud

Planificación de intervenciones

Tipos de planificación: planificación normativa y planificación estratégica.

La planificación, programación y evaluación local participativa

Diagnósticos participativos. Evaluación participativa

La organización política de la comunidad  su vinculación con la construcción de

ciudadanía.

 Integración intersectorial.

 Bibliografía.



Chorny, A;  (1998)  Planificación en Salud:  Viejas ideas en nuevos ropajes  -

[versión  electrónica].   En  Cuadernos  medico  sociales  Nro.  73.  (pp.  23-44)

Rosario-  Centro  de  Estudios  Sanitarios  y  Sociales  -  Asociación  Médica  de

Rosario.                                                      

Moreno  Olmedo,  A  (2008)  Más  allá  de  la  intervención.  En  Subjetividad,

participación  e  intervención  comunitaria.  Una  visión  crítica  desde  América

Latina  (pp.  85-106)  -  Jimenez-Dominguez  B  Comp.  Buenos  Aires  -  Paidós

Tramas Sociales 51

Montero,  M:  (2006)  El  poder  en  la  comunidad.  En  Teoría  y  práctica  de  la

piscología comunitaria. La tensión entre comunidad y sociedad.  (pp. 31-57) -

Buenos Aires - Ed. Paidós Tramas sociales

Organización  Panamericana  de  la  Salud  (1999)  I  Marco  general  en

Planificación local participativa. Metodologías para la promoción de la salud en

América Latina y el Caribe (pp. 11-44) - Washington DC - OPS/OMS   

III.4. EDUCACION PARA LA SALUD

Contenidos Temáticos:

Cómo trabajar en educación para la salud con la Comunidad.

Estrategias promocionales y preventivas. Análisis de diferentes estrategias

Contextualización  de  las  intervenciones  en  salud.  Viabilidad  de  las

intervenciones.

Empoderamiento comunitario. Ética en la intervención social.

La educación popular. Principales herramientas promocionales y preventivas.

Bibliografía.
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Freire, P. (1989) La educación como práctica de la libertad. Madrid, Siglo XXI

Resende Carvalho S, Promoción de la salud, "empowerment" y educación: una

reflexión  crítica  como  contribución  a  la  reforma  sanitaria,  Salud  Colectiva,

Buenos Aires, 4(3): 335-347, Septiembre-Diciembre 2008-

VALADEZ, I. VILLASEÑOR, M; CABRERA, C (1995) “EvolucIón histórica de la

Educación para la salud” En: Cabral, J; Lozano M. E; Cabrera, C, Perez, M;

Valadez  I  ,  México  DF, Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social,  Subdirección

General Médica, Jefatura  de Servicios de Salud: 23-28

III.5. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD.

Contenidos Temáticos.

Comunicación e información en salud. 

La información como derecho ciudadano.

Comunicación e información para la gestión en salud.

Comunicación ante eventos de riesgo para la salud.

La palabra como principal herramienta: Enfoque relacional

Planificación y armado de estrategias comunicacionales.     

Bibliografía.

Ministerio de Salud de la Nación; Comunicación y Salud desde una perspectiva

de  derechos  Guía  de  comunicación  para  equipos  de  salud.2010.  EDUPAS
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General Médica, Jefatura  de Servicios de Salud: 23-28

Fattet, Ana; Snaidman Marisa, Tasat, V; Tissera E. Y Z, L. (2008) Juegotecas en

salud:  Un  dispositivo  de  APS.  Buenos  Aires.  Universidad  de  Psicología

UBAhttp://www.msal.gov.ar/plan reducción-mortalidad/ 

Módulo  IV:  Prioridades  Temáticas  en  Promoción  de  la  Salud:  Salud

ambiental.  Vulneración  de  derechos  de  niños  y  adolescentes.  Salud

sexual y reproductiva.

Contenidos Temáticos

IV.1  Salud ambiental

Saneamiento ambiental.

Factores ambientales como determinantes de la salud.

Sufrimiento ambiental

Promoción de la salud en la problemática ambiental. Diferentes experiencias

Bibliografía.

Haddad, E y Otros (2010) Emergencias ambientales tecnológicas y desastres

naturales. En Determinantes Ambientales y Sociales de la Salud - (pp. 545 -

570)- Galvao/ Finkelman/Henao Editores. Washington DC – OPS

NOVELLI, M. La sentencia de la Corte suprema en el caso  “MENDOZA”,Un

paradigma para el derecho ambiental

Auyero J.; Swistun D. Inflamable, Estudio del Sufrimiento Ambiental,  Paidós,

Buenos Aires, 2008

IV.2: Vulneración de derechos de niños y adolescentes



IV.3: Salud sexual y reproductiva

Derechos sexuales y reproductivos. 

Prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Aborto. Interrupción Legal del embarazo.

Equidad de género. Interculturalidad Diversidad y discriminación

Bibliografía.

Feltri, A, Arakaki J, Justo L, Maglio F.,  Salud Reproductiva e Interculturalidad,

Salud Colectiva, Buenos Aires, 2 (3): 299-316, Septiembre -diciembre 2006.

Levin,  S  (2010)  derecho  al  revés.  ¿Salud  sexual  y  salud  reproductiva  sin

libertad?. Buenos Aires: Espacio

Legislación:  Ley  26.862.  Acceso  integral  a  los  procedimientos  y  técnicas

médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida

Protocolo  para  la  atención  integral  de  las  personas  con  derecho  a  la

interrupción legal del embarazo, Ministerio de Salud de la Nación. Disponible

en:  http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000690cnt-

Protocolo%20ILE%20Web.pdf

Módulo V: Prioridades Temáticas en Promoción de la Salud: Salud Mental

y  APS.  Consumo  problemático  de  sustancias.  Abordajes  de  la

problemática de violencia.

Contenidos temáticos:

V.1 Salud Mental y atención primaria

Salud  Mental comunitaria.

Qué entendemos por Salud mental. Paradigmas

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000690cnt-Protocolo%20ILE%20Web.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000690cnt-Protocolo%20ILE%20Web.pdf


Ética y políticas públicas en salud mental: el enfoque de derechos y el concepto

de ciudadanía.

Intervenciones /estrategias a nivel comunitario.

De la epidemiología psiquiátrica a la epidemiología en salud mental 

Bibliografía. 

Galende E, Kraut A: El sufrimiento mental: el poder, la ley y los derechos. Parte

II Capítulo I, Lugar Editorial, Bs As, 2006

LEY NACIONAL 26657 de Salud Mental y Decreto reglamentario  603/2013.

Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación-– de Lellis, M. Etica y políticas
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Augsburger, AC; (2002) De la epidemiología psiquiátrica a la epidemiología en

salud  mental.  El  sufrimiento  psíquico  como  categoría  clave.  [Versión

electrónica].   En  Cuadernos  medico  sociales  Nro.  81.  (pp.  61-75)  Rosario-

Centro de Estudios Sanitarios y Sociales - Asociación Médica de Rosario.-

V.2 Abordajes de la problemática de violencia

Violencia de género

Violencia Institucional

Intervenciones socio-sanitarias

Legislación y políticas públicas en materia de violencia

Experiencias promocionales y preventivas, conformando redes de mujeres.

Bibliografía. 

Comes, Y y Otros (2005): Desigualdades sociales en la mortalidad por causas

externas en la Ciudad de Buenos Aires en el  año 2005 -  En Revista de la

Asociación Médica de Bahía Blanca - Vol. 16 - Nro. 4  (pp. 103  -109) [versión

electrónica] - Bahía Blanca



Legislación:

Derechos de la mujer en la Constitución Nacional-Ley 26.485 de protección

integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en

los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Decreto 1.011/2010, reglamentario de la Ley 26.485 -Ley 24.417 de Protección

contra la Violencia Familiar.

Decreto  235/96,  reglamentario  de  la  Ley  24.417  de  Protección  contra  la

Violencia Familiar.Ley 24.632 de aprobación de la Convención Interamericana

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención

de  BELEM  DO  PARA  descargar:

http://www.cnm.gov.ar/LegNacional/LegislacionNacional.html

Módulo  VI:  Planificación,  gestión,  evaluación  e  investigación  en  la

Promoción de la Salud.  Trabajo final integrador

Contenidos temáticos:

La gestión de servicios de salud: conceptos y objetivos.

La  gestión  del  trabajo  en  salud:  conceptos  y  objetivos.  La  misión  de  los

servicios  de  salud.  Conceptualización  de  las  organizaciones  de  salud  en

general y especificidad de las organizaciones profesionales en salud y en salud

pública. La salud como valor de uso. Los conflictos en las organizaciones de

salud.

Identificación de actores y conflictos en las organizaciones en las que trabajan

los asistentes. (reconociendo los siguientes ejes: proceso de trabajo/modelo de

atención;  relaciones  de  poder;  modelos  de  aprendizaje;  producción  de

subjetividad)

Gobernanza y liderazgo en los servicios de salud.

Especificidad  de  las  organizaciones  públicas  en  general  y  las  de  salud  en

particular.

http://www.cnm.gov.ar/LegNacional/LegislacionNacional.html


El pensamiento estratégico en la gestión de la red de servicios. Funciones de la

red  de  servicios.  El  conflicto  en  las  organizaciones  de  salud.  Autonomía  y

responsabilidad: la subjetividad y la gestión del trabajo en salud. Modelos de

atención a la salud: proceso de trabajo, gestión y usos de la tecnología.

Directrices para la reformulación de los sistemas públicos de salud, en clave de

promoción de la salud.

Modelos  de  atención  en  salud.  Redes.  Participación.  Equidad.  Vínculo  y

refundación de la clínica: ejes para el análisis y la reformulación de procesos de

trabajo. Viabilidad en los contextos locales.

La evaluación en salud. Perspectiva desde la promoción de la salud.

La relación entre investigadores y gestores de los servicios de salud.
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