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CAPITULO PRIMERO
1er Módulo. EL PROCESO SALUD ENFERMEDAD.
Concepto actual sobre el proceso salud enfermedad. Su evolución histórica. Del
modelo individual restrictivo al modelo expansivo a partir de la definición de la
Organización Mundial e la Salud (O.M.S) Ruptura del estado de salud; su
multicausalidad vinculada con la cultura, estilo de vida, calidad de vida y medio
ambiente.
Nuevos actores para una nueva visión de la salud: incorporación de recursos humanos
provenientes del campo social y de la propia comunidad como actores protagónicos de
una nueva concepción sanitaria. El modelo médico hegemónico como factor gravitante
en la demora de los cambios que esta nueva visión de la salud impone. Perspectivas
futuras de la salud pública.
2do Módulo. PLANIFICACION DE LA SALUD
La importancia estratégica de la Planificación en el desarrollo nacional. Conceptos
básicos sobre la importancia de la Planificación en materia de salud. Necesidad de
contar con la adecuada información para un correcto diagnostico sanitario. Fuentes de
información, análisis y aplicación de los mismos en la elaboración de planes en salud.
Herramientas utilizadas para el manejo de indicadores. Planificación tradicional o
normativa. Elementos secuenciales de su desarrollo. Etapas de su puesta en marcha.
Ejecución y evaluación. Diversas actitudes operativas de acuerdo a los resultados de la
evaluación De la planificación tradicional a la planificación estratégica o situacional.
Momentos operativos.
3er Modulo. PARTICIPACION SOCIAL. PLANIFICACION PARTICIPATIVA
La participación social como eje del modelo social expansivo de la salud. Historia de la
participación social en el desarrollo de nuestra nación. Que se entiende por
participación de la sociedad y como se estructura la misma. Participación social real o
simbólica. La Investigación Participativa. Aspectos técnicos. Espacios de concertación.
Capacidad de respuesta propia de la sociedad a través de la participación activa en la
problemática de la salud.
4to Modulo. RECURSOS HUMANOS . EL EQUIPO DE SALUD. LA SALUD COMO
SISTEMA
Su conformación. Importancia del desempeño en el equipo ante la nueva visión de
proceso salud enfermedad. Marco conceptual que motive la reflexión sobre las
diversas clases de actores intervinientes. Elementos epistemológicos y sociológicos
que se interrelacionan en la conformación de los distintos equipos de salud. Su
importancia dentro del enfoque de la salud como sistema. Importancia dentro del
enfoque aplicado de la Teoria de los Sistemas. Distinta categoría de sistemas de
acuerdo a la complejidad de la intervención sociosanitaria. Intrasistemas,
Extrasistemas y Suprasistemas aplicados a la salud.

5to. Modulo. ENFOQUE DE RIESGO EN SALUD
Definición del enfoque de riesgo. Población en riesgo; su vulnerabilidad. Factores de
riesgos, su caracterización. Interacción y encadenamiento de los Factores de Riesgo.
Medición del riesgo. El enfoque de riesgo y su vinculación con la salud. El enfoque de
riesgo como estrategia en la Prevención de la Salud. La decodificación del Genoma
Humano como avance sustancial en la futura determinación de factores de riesgo
vinculados a la genética.
6to. Modulo. LA POBREZA COMO FACTOR DE RIESGO.
La pobreza como favor omnipresente en la consideración del riesgo en salud. Las
Clases Sociales en la Argentina. Su composición y su movilidad. Aspectos vinculados
con la pobreza. Medición de la pobreza. Necesidades básicas. Línea de Pobreza y Línea
de Indigencia. Determinación de la incidencia de la pobreza. La incidencia de la
economía en el desarrollo de la calidad social. Su vinculación con el proceso de salud y
enfermedad.
7mo. Modulo. LA PREVENCION EN SALUD
Niveles de prevención. Prevención primaria, secundaria y terciaria, etapas
prepatogénicas, patogénicas, y post patogénicas. La promoción y la protección de la
salud como etapas estratégicas de la prevención. Educación para la salud. El proceso
histórico en la educación para la salud. Estrategias en el proceso de aprendizaje. Rol
preponderante de la escuela en el aprendizaje y la enseñanza de técnicas preventivas
sanitarias.
8vo. Modulo ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD (A.P.S)
Sus características. Marco conceptual. Participacióncomunitaria como eje central en la
estrategia de A.P.S. Niveles de atención de la salud. Sus componentes. Referencia y
contrareferencia. Aspectos programáticos de la A.P.S. La A.P.S como estrategia para la
ampliación de la cobertura y la equidad en los servicios de salud.
9no.Modulo. PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA SALUD EN LA ARGENTINA
Evolución histórica de nuestro Sistema Organizado de Salud. Composición actual del
sistema en el país. y en toros países del mundo. Su financiación. Funcionamiento de los
diversos subsectores que los integran. Estrategia para dar respuesta a la problemática
actual en nuestro País. La Seguridad Social. Gasto actual en salud. El gasto como
expresión de inequidad del sistema.

CAPITULO SEGUNDO
10 mo. Módulo. ENFERMEDADES SOCIALES DEL ADULTO. GENERO MUJER. SALUD
REPRODUCTIVA.
La salud del género mujer dentro de la problemática social vinculada a la salud.
Discriminación del género mujer y mayor vulnerabilidad dentro de las patologías
sociales. Edad biológica reproductiva. Embarazo. Principales factores de riesgo durante
la gestación. Embarazo conflictivo. Mortalidad materna. Sus causas. Muerte obstétrica
directa e indirecta. El aborto como principal causa de la mortalidad materna. Tasa de
Mortalidad Materna. Aspectos referidos a la deficiencia nutricional en la embarazada.
Metodología para la evaluación del estado nutricional de la gestante. Arbol de
decisiones ante una embarazada desnutrida. Rehabilitación nutricional. Metas de un
Programa de Salud Materna.
11moMódulo. SALUD REPRODUCTIVA Y PROCREACION RESPONSABLE.
Aspectos geopolíticos, sociales y culturales dentro de su consideración. Su vinculación
con la demografía. Diferencia conceptual con el control de la natalidad.. Aspectos
básicos sobre procreación responsable. Planificación familiar. Fecundación asistida.
Educación sexual; el rol de la escuela. Datos de la Argentina de hoy.La madre
adolescente. Problemática social actual. Los contenidos de un Programa de Salud
Reproductiva y Procreación Responsable.
12mo. Módulo. PATOLOGÍAS SOCIALES DEL NIÑO
El niño durante la gestación; incidencia de los determinantes sociales en el desarrollo
del mismo. Retraso en el crecimiento uterino (RECIUS). Etapas del desarrollo de un
niño: recién nacido, lactante, primera y segunda infancia. Enfermedades sociales
prevalentes en cada una de esas etapas. Mortalidad Prenatal. Mortalidad Infantil.
Mortalidad hasta los cinco años de edad. Tasa de Mortalidad Infantil: su
determinación. La Mortalidad Infantil en nuestro país. Control del desarrollo físico,
madurativo y de crecimiento de un niño. Programa de inmunizaciones. Estrategia para
la identificación de grupos vulnerables en la niñez.
13ro. Módulo. TRASTORNOS NUTRITIVOS DEL NIÑO.
Alteraciones en el estado nutritivo de un niño. Tablas antropométricas para
determinar el crecimiento y nutrición de un niño. Desnutrición aguda y crónica: sus
rasgos clínicos. Distintos tipos de desnutrición. Estado actual de la desnutrición en
nuestro país. La obesidad en el niño como expresión de malnutrición. Implicancias de
la misma en el futuro desarrollo del niño. Programas materno infantiles con enfoque
nutricional,

14to. Módulo. EL NIÑO MALTRATADO.
Definición. Diagnóstico de maltrato en un niño. Distintas formas que adquiere el
maltrato. Su entorno familiar y social. Epidemiología del maltrato infantil en nuestro
país y en el mundo. Conducta a seguir ante un niño maltratado. Declaración de los
Derechos del Niño refrendada por las Naciones Unidas en 1950
15to. Módulo. ALOLESCENCIA.
Definición. La adolescencia como búsqueda de autoestima. Aspectos biopsicosociales
en el desarrollo de la adolescencia. Distintas etapas por las que atraviesa el
adolescente. La morbimortalidad en esta etapa de la vida: sus características.
Marginación y ausencia de participación social del adolescente. Conducta a seguir ante
la adolescencia e intervención a través de la prevención.

16to. Modulo.
TRANSMISIBLES.

EPIDEMIOLOGIA

DE

LAS

ENFERMEDADES

SOCIALES

NO

Adiciones. Definición de droga. Adicción crónica, progresiva y terminal. Dependencia.
Etapas evolutivas de la adicción. Complejidad del fenómeno adictivo Factores de riesgo
individuales, familiares, comunitarios y sociales. Creencias y actitudes que favorecen
su consumo.
Enfermedades Cardiovasculares. Epidemiología. Prevención primaria y secundaria de
este tipo de patología. Su incidencia. La influencia del tabaquismo de los malos hábitos
alimentarios junto los estilos de vida en la producción de este tipo de patologías.
Accidentología. Epidemiología. Accidentes de tránsito, toxicológicos, domiciliarios,
laborales y ambientales. Intervención a través de programas preventivos
educacionales.
Cáncer. Epidemiología. Estado actual de la lucha contra el cáncer. Adelantos
científicos.
Diabetes. Epidemiología. Incidencia actual en el mundo y en nuestro país. Programas
de detección precoz del diabético.
17mo. Modulo. EPIDEMIOLOGIA DE LAS ENFERMEDADES SOCIALES TRANSMISIBLES.
Enfermedades de Transmisión Sexual. (E.T.S). Epidemiologia. Sífilis. Gonorrea. Virus
de inmunodeficiencia Adquirida (S.I.D.A). Papiloma humano (V.P.H.) Vías de contagio.
Intervención a través de programas preventivos.
Tuberculosis. Epidemiologia. Primoinfección tuberculosa. Tuberculosis primaria
Vacuna B.C.G. Reacción de Mantoux (.P.D). Su tratamiento. Importancia del
Trabajador Social en el seguimiento de los pacientes tuberculosos. Aspectos sociales
de la enfermedad.
Otras enfermedades: Sarampión, poliomelitis, difteria, meningitis, hepatitis, etc.
Enfermedad de Chagas. Dengue. Leptospirosis. Fiebre Amarilla.

