
Créditos: 10 ECTS

Precio: 320 €

Matriculación: abierta hasta 28 octubre 2018

Tel.: 91 822 22 09 / 23 17

Más información 

http://www.isciii.es/ Formación – cursos - ENS

http://sigade.isciii.es/publico/actual/VerCurso.asp?ID=4&Co

dProp=3037&CodEd

Lugar  de realización: 

Escuela Nacional de Sanidad

c/ Sinesio Delgado, 8 (pabellón 7)

Entrada por c/ Monforte de Lemos, 5

28029  Madrid

5 noviembre 2018 - 21 junio 2019

Curso semipresencial 

La evaluación de los conocimientos y el aprovechamiento

del curso por parte del alumno se hará mediante un

Trabajo de Campo. Para obtener la calificación de apto es

necesario haber completado al menos el 85% de los

ejercicios y la participación en los foros de debate.

En la plataforma se registra la actividad de cada alumno,

tiempo de dedicación y actividades realizadas.

Diploma de Especialización 

en Salud Pública 

para Cooperación al Desarrollo

EVALUACIÓN

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DIRECCIÓN

Jesús Roche (ENS) j.roche@isciii.es

COORDINACIÓN

Virginia Rotaeche (ENS) virginiar@isciii.es

MÁS INFORMACIÓN

www.imiens.es

http://www.isciii.es/
http://www.imiens.es/
http://www.imiens.es/


MÓDULO 1. FUNDAMENTOS Y MÉTODOS

1 Marco general de la salud pública en cooperación al desarrollo.

2 Salud y enfermedad. Enfoque bio-psico-social.

3 Cooperación al desarrollo y salud.

4 Demografía: retos actuales.

5 Salud, migraciones y refugiados.

6 Tipos de estudios epidemiológicos.

7 Principales medidas de frecuencia en epidemiología..

8 Métodos cualitativos, enfoque antropológico.

9 Estudios de carga de enfermedad.

10 Los determinantes sociales y económicos de la salud.

11 Enfoque basado en género.

12 Ética asistencial y de la salud pública.

13 Las políticas de salud y el derecho a la salud.

MÓDULO 2. PRINCIPALES RETOS EN SALUD PÚBLICA

14 Salud ambiental. Cambio climático.

15 Derecho humano al agua.

16 Agua y saneamiento.

17 Desnutrición infantil. Seguridad alimentaria.

18 Promoción de la salud. Prevención de la enfermedad.

19 Enfermedades transmisibles.

20 Problemas crónicos de salud.

21 Patología mental y violencias.

22 Salud materna, sexual y reproductiva.

23 Principales problemas de salud infantil.

23 La investigación y la innovación para el desarrollo.

MÓDULO 3. LOS SISTEMAS DE SALUD.

25 Gobierno y gestión de los macro-sistemas

26 Gobierno y gestión de los meso-sistemas

27 Gobierno y gestión de los micro-sistemas

38 Organismos inter-nacionales y la sociedad civil como agentes.

29 Atención Sanitaria en situaciones de catástrofe.

El curso está dirigido a los profesionales

interesados o que trabajen en la cooperación al

desarrollo.

Este curso semipresencial se realizará en el portal

de formación del Instituto de Salud Carlos III.

Cada semana se activará el tema programado:

video-lección, presentación, material básico

docente y material complementario.

116 horas en línea (4 h/semana x 29 s)

110 horas Trabajo Campo

24 horas lectivas presenciales:

• 20/12/2018 [14.00-20.00] 6h

• 21/12/2018 [09.00-14.30] 5h

• 20/06/2019 [09.00-18.00] 8h

• 21/06/2019 [09.00-14.30] 5h

Las clases presenciales serán en la Escuela

Nacional de Sanidad del ISCIII y se podrán seguir

a distancia en directo.

La salud pública es la disciplina que aporta

herramientas para analizar, conocer y mejorar la

salud a nivel poblacional. Muchas de las personas

que trabajan en ONGs cuya misión es hacer

efectivo el derecho a la salud, a pesar de tener una

considerable experiencia y conocimientos para

desarrollar su actividad profesional, no tienen una

formación básica en salud pública.

Conscientes de esta necesidad, la ENS oferta este

curso para contribuir a la formación continua,

mejorar la calidad de las intervenciones y hacer

efectiva su misión.

• Conocer los conceptos y las herramientas

básicas de la salud pública en relación con la

cooperación para el desarrollo.

• Generar un espacio de aprendizaje horizontal

y participativo.

PRESENTACIÓN
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PROGRAMA


