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INSTITUTO DE POSGRADO 

Título del Curso 

Problemática de la Salud 

(A dictarse en el marco de la Especialización en Planificación y Política Pública Territorial) 

 

DOCENTE RESPONSABLE 

Dra. Zulma Ortiz. Médica, especialista en Reumatología (UBA), Master en Epidemiología, Gestión 

y Políticas de Salud (UNLA) Jefa de Docencia e Investigación del Instituto de Investigaciones 

Epidemiológicas, Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires. Ex Ministra de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires 

 

REQUISITOS 

Título universitario o de nivel superior no universitario de cuatro años de duración como mínimo. 

 

OBJETIVOS 

Objetivos principales: 

- Recorrer conceptualmente los debates existentes alrededor de la salud, comprendiéndola 

como una construcción  social en continua evolución  

- Promover un debate en torno a las categorías y paradigmas de salud existentes  

- Generar puentes de conocimientos desde las perspectivas de diferentes actores sociales y 

disciplinas. 

Objetivos secundarios: 

- Construir una visión apropiada de la Salud Pública mediante la revisión de los siguientes 

conceptos: epidemiología, atención primara de la salud, política de salud, medicina 

preventiva y social. 

- Valorar el análisis del método como eje central de todo proceso de investigación. 

- Identificar aquellos problemas que requieren ser profundizados en modelos de  

investigación. 

- Desarrollar capacidades analíticas para la evaluación crítica que de acciones y políticas 
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socio-sanitarias. 

 

PROGRAMA 

- Debates conceptuales en torno a la salud: La salud como derecho humano y proyecto social. 

Salud y su relación con la enfermedad. Enfoque teórico y metodológico en salud pública: 

Epidemiología. Factores determinantes del proceso salud-enfermedad (Enfoque de 

determinantes sociales). 

- Sistemas y modelos de atención de la salud: Paradigma hospitalario vs paradigma de 

atención primaria de la salud. Paradigma traslacional vs paradigma de evidencia. Modelos: 

universal, seguro social, privados y mixtos. El modelo argentino. Descentralización, 

territorialidad y participación social. 

- El Estado y su función de rectoría: Salud en todas las políticas. Relación entre las políticas 

públicas y la salud. Competencias nacionales, provinciales y municipales. 

- Salud Mental y Adicciones: La evolución de la problemática hacia el nuevo enfoque de 

capacidad jurídica y respeto a la persona en toda su integridad. Su materialización en la Ley 

23657 y su decreto reglamentario. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

- Alvarez Dardet, Carlos (2008) “El papel de la epidemiologia en la definición de políticas, 

Revista Gaceta Sanitaria, Alicante, disponible en http://gacetasanitaria.org/es/el-papel-

epidemiologia-definicion-politicas-/articulo/S0213911108760692/ 

- Ley Nacional de Salud Mental nro 26657 y su decreto reglamentario 603/2013, Ley 

Provincial 14580, disponibles en http://www.sada.gba.gov.ar/salud_mental/salud_mental.pdf 

- Mercer, Raúl (2011) “Salud desde la cuna”, Flacso-Unicef, disponible en 

http://www.vocesenelfenix.com/sites/default/files/pdf/10_10.pdf (15/08/2015). 

- Organización Panamericana de la Salud (2012): Salud en las Américas. Panorama Regional 

y Perfiles de País, Capítulo 2 (Determinantes e Inequidades en Salud), disponible en 

http://www.paho.org/saludenlasamericas/index.php?option= 

com_docman&task=doc_view&gid=163&Itemid=(15/08/2015). 

- Organización Panamericana de la Salud (2012): Sistemas de Salud y Sistemas de Protección 
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Social en Salud, Capítulo 5, disponible en 

http://www2.paho.org/saludenlasamericas/dmdocuments/sa-2012-capitulo-5.pdf 

(15/08/2015). 

- Spadafora, Santiago (2008): “Salud y Sistemas de Salud”, Instituto Universitario Isalud, 

Buenos Aires. 

- Torchia, Agustín (2014): “Medicina Traslacional, nuevo paradigma y nuevo desafío”, 

Revista Científica Hospital El Cruce, Buenos Aires, disponible en 

http://www.hospitalelcruce.org/revis15/ art4.pdf (15/08/2015). 

- Wagstaff, Adam (2002) “Pobreza y desigualdades en el sector salud”, Revista Panamericana 

de la Salud Publica 11 (5/6), disponible en http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v11n5-

6/10717.pdf (15/08/2015). 

 

CARGA HORARIA 

20 horas 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El curso tendrá una duración de cuatro clases presenciales los días 1º, 2, 15 y 16 de Junio, en el 

horario de 17 a 22 los días viernes y de 8 a 13 los días sábados. 

Sede Junín 

MODALIDAD DEL CURSO 

Presencial. Asistencia al 80% de las clases 

ARANCEL 

Profesionales en general: $3.500 

Docentes, No docentes y graduados UNNOBA: $ 3.000 

INFORMES 

Por mail a: cursosposgrado@unnoba.edu.ar   

Teléfonos: 236-4407750 (interno 12502/500) – Sede Junín | 2477-409500 (interno 21201) – Sede 

Pergamino 


