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PRESENTACIÓN:

Durante la última década los países de nuestra región 
se encuentran en procesos de cambio de modelo de 
salud cuyas características implican una profunda trans-
formación y reorientación en las instituciones sectoria-
les las organizaciones civiles y las propias comunida-
des. La mayoría de las propuestas necesarias para la 
“producción social de la salud” requieren la puesta en 
marcha de una serie de mecanismos que involucran el 
mayor conocimiento de la salud y sus determinantes, y 
los modos de abordarla. Ello implica incorporar nuevos 
conocimientos y herramientas que atiendan a recono-
cer a la salud como un derecho y un recurso necesario 
para alcanzar la equidad. 

OBJETIVOS

• Contribuir a la capacitación de profesionales en 
promoción de la salud con énfasis en los ámbitos 
comunitarios y escolares.

• Integrar conceptos y desarrollar capacidades para la 
implementación práctica de propuestas de promoción 
de salud en los lugares de trabajo de los participantes.

• Movilizar una comunidad de aprendizajes y colabora-
ción entre profesionales de países de la región.

METODOLOGÍA:

Es un curso virtual organizado en 4 módulos. Las clases cuentan 
con acceso a material bibliográfico y repositorio de lecturas actuali-
zadas. Cada módulo, contará además con la participación de 
docentes invitados en calidad de conferencistas, facilitadores o 
discutidores. 

Se utilizarán herramientas de colaboración en línea para el trabajo 
y producción grupal. Se promoverá la participación interactiva a lo 
largo del curso en un clima de horizontalidad; enriquecido por la 
diversidad de las profesiones y pertenencias del equipo docente y 
alumnado. La evaluación contemplará tanto los aspectos vincula-
dos con la participación como con la elaboración de un trabajo final. 
El acompañamiento del proceso de aprendizaje se realizará 
mediante tutorías personalizadas a cargo de profesionales de la 
salud con experiencia y formación en tutorías virtuales.

 

DESTINATARIOS

Docentes y educadores, 
profesionales y técnicos del 
sector salud

Profesionales integrantes 
de organizaciones de la 
sociedad civil que trabajen 
en el área de la salud, la 
educación y el desarrollo 
social

Profesionales y técnicos 
funcionarios del Estado y de 
gobiernos locales 

COORDINACIÓN:

Académica: 
RAÚL MERCER 
SERGIO MERESMAN

Pedagógica: 
KARINA CIMMINO
DIEGO ROSSI

Gestión académica-virtual: 
IRENE MELAMED

EQUIPO DOCENTE
KARINA CIMINO 
(Argentina)
RAÚL MERCER 
(Argentina)
IRENE MELAMED 
(Argentina)
SERGIO MERESMAN
(Uruguay)
DIEGO ROSSI 
(Uruguay)
CRISTINA FRANCESCHINI 
(Brasil)
MARÍA SUSANA FERNÁNDEZ 
(Argentina)

DOCENTES INVITADOS
MARCO AKERMAN 
(Brasil)  
CARLOS ALVAREZ-DARDET
(España)
FERNANDO BERTOLOTTO 
(Uruguay/Francia) 
ALVARO FRANCO GIRALDO
(Colombia)
JOAN PAREDES 
(España)
ROSANA PEIRÓ 
(España)
LUCERO RODRÍGUEZ
(México)
MIRTA ROSES 
(Argentina) 
MARILYN RICE 
(USA)
PIER PAOLO BALLADELLI 
(Argentina)
ALFONSO CONTRERAS 
(USA)
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La producción 
social de la Salud

El desarrollo local 
y la construcción 
compartida de 
soluciones en salud

Ejes transversales en 
promoción de la salud 
(derechos, género, 
inclusión, cultura)

Abordaje de 
problemas desde 
la promoción de 
la salud

El curso consta de 4 módulos

TOTAL: 180 horas docentes
COLABORACIÓN DE 
OPS - ARGENTINA


