CURSO ONLINE (20h)

Salud pública

¿POR QUÉ HACER ESTE CURSO?
Hoy es innegable la necesidad de crear profesionales que promuevan la
concepción y práctica de la Salud Pública como ciencia y arte de prevenir la
enfermedad, prolongar la vida, promover la salud y la eficiencia a través del
esfuerzo comunitario para la mejora del medio ambiente, el control de las
enfermedades transmisibles, la educación del individuo en higiene personal, la
organización de los servicios médicos y de enfermería para un diagnóstico precoz
y unos tratamientos preventivos de la enfermedad, y el desarrollo de la maquinaria
social que asegure a cada individuo un estándar de vida adecuado para el
mantenimiento de la salud.
Este curso ofrece formación de calidad con respecto a los factores que constituyen
a una Salud Pública fuerte, basada en la justicia social, la empresa ética y que
funcione como un verdadero agente de cambio social, promulgada por un
gobierno y sus leyes, así como la organización de la salud pública y las agencias
no gubernamentales que intervienen en proyectos sanitarios.

PROFESORADO
Juan E. del Llano Señarís
Director de la Fundación Gaspar Casal desde 1997. Doctor en Medicina,
Universidad Complutense de Madrid (UCM). Especialista en Medicina
Preventiva y Salud Pública. M.Sc. Community Health, Usher Institute,
University of Edinburgh. Investigador Asociado, CRES, UPF. Presidente de la
Asociación Española de Evaluación de Tecnología Sanitarias. Editor Asociado
de la revista Gestión Clínica y Sanitaria. Evaluador del Área de Biomedicina,
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Profesor Ayudante Doctor,
Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación.

Ildefonso Hernández Aguado
Doctor en Medicina, Universidad de Sevilla y Doctor en Buen Gobierno y
Administración Pública. Catedrático de Salud Pública de la Facultad de
Medicina y Director del Departamento de Salud Pública, Historia de la
Ciencia y Ginecología de la Universidad Miguel Hernández (Alicante).
Presidente del Comité de Políticas y miembro del Consejo de Gobierno de la
Asociación Mundial de Asociaciones de Salud Pública. Fue Director General
de Salud Pública del Ministerio de Sanidad (2008 - 2011).

Fernando Rodríguez Artalejo
Catedrático y director del Departamento de Medicina Preventiva y
Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de
Madrid.

OBJETIVOS
Introducir al alumno en los conceptos y nociones básicas de salud pública y en el impacto
de los determinantes sobre la salud.
Conocer la relación economía y salud pública.
Conocer las bases de la moderna y actual salud pública.
Conocer los principales conceptos y aplicaciones de la salud pública a la gestión sanitaria.
Conocer las dificultades en la elaboración y aprobación de normativas sanitarias
relacionadas con la salud pública.
Conocer qué es la salud pública basada en la evidencia y los principales retos de la nueva
salud pública.

CONTENIDO DEL CURSO
UNIDAD 1. LAS BASES DE LA SALUD PÚBLICA.
UNIDAD 2. LOS DETERMINANTES DE LA SALUD. LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA.
UNIDAD 3. HYGIEIA Y PANACEA EN LA SALUD Y LA ASISTENCIA SANITARIA.
UNIDAD 4. DESIGUALDADES SOCIALES Y SALUD.
TALLER 1. LA LEY GENERAL DE SALUD PÚBLICA DE 2011: LUCES Y SOMBRAS.
TALLER 2. LA TOMA DE DECISIONES EN SALUD PÚBLICA. El ejercicio de la salud pública
orientada por las evidencias científicas.

METODOLOGÍA
El curso consta de cuatro unidades y dos talleres independientes para aproximar al alumnos con claridad al
conocimiento ontológico de la salud pública, de lo más general a lo más específico. Hay cuestionarios de
evaluación a través del Campus por cada unidad para ir haciendo el seguimiento del aprendizaje.
Contamos con un foro de debate en el Campus Virtual, la participación en el mismo es muy importante a la hora
de dinamizar el aprendizaje y sacar el máximo provecho al curso, así como para estar en contacto con los
compañeros. Los docentes estarán disponibles tanto para resolver dudas invidividuales como para atender
debates en el foro.

¿Qué opinan nuestros alumnos?
No siendo temas que habitualmente manejo en mi día a día, se trata de una parte de
la sanidad que nos afecta a todos, médicos o no, como parte de la sociedad. Me ha
dado una visión más amplia de lo que conocía de la carrera como salud pública.

La capacidad de dinamización, el grado de actualización del material y enfoque práctico con
ejemplos nos hace ponernos en situación. Las explicaciones, así, se hacen más accesibles.

Me gustó especialmente que se tratasen aspectos dedicados a la
Prevención, así como una visión global de la salud pública.
Contando con la inmejorable formación del profesorado, el poder
participar todos los alumnos en forma de debate hace que sea un
aprendizaje más ameno y sencillo de aprehender.
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