EL COVID 19 Y EL AMBIENTE. PANDEMIAS DEL MUNDO DE HOY
DESDE UNA PERSPECTIVA DE LA BIOÉTICA, LA SALUD COLECTIVA Y
LA NUTRICIÓN.
Fecha de inicio y finalización:
Inicio: Martes 9 de agosto 2022
Finalización: Martes 4 de octubre 2022 (9 semanas)
Día y Horario: Martes de 14 a 16 hs y jueves (asincrónico por EVA).
Cupos: 75 estudiantes en total provenientes de servicios del Área Salud.
Lugar Rotativo en Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición y Facultad de Odontología
(se especifica en el cronograma).
Carga horaria presencial 18 horas
Carga horaria no presenciales (asincrónicas por EVA): 20 horas
Créditos: 4
El curso se desarrollará presencialmente y en el espacio de la plataforma EVA.
Conocimientos previos:
Para Facultad de Medicina, Facultad de Odontología y demás servicios del Área Salud, es
necesario haber cursado los primeros tres años de la carrera correspondiente.
En el caso de la Escuela de Nutrición se recomienda haber cursado Ciclo I y II.
Objetivos de aprendizaje para los estudiantes:
● Identificar los problemas éticos en las ciencias de la salud y su vínculo con el ambiente.
● Comprender la magnitud de problemas globales y estructurales que tienen impacto en la
salud, el ambiente y la alimentación.
● Identificar problemas ambientales, sociales y de salud que han favorecido el desarrollo de
la pandemia por COVID 19.
● Identificar elementos del sistema de producción y consumo que favorecen la generación
de pandemias.
Objetivo interdisciplinario:
● Consolidar vínculos docentes interdisciplinarios en el área de la salud que analicen la
relación entre ambiente y salud.
● Brindar a los estudiantes herramientas que les permitan integrar los conocimientos
disciplinares manejados en este curso.

CRONOGRAMA
Día

Tema

Martes 9/8

Introducción Pandemias del mundo de hoy
y su vínculo con el ambiente
Presentación del curso y forma de
evaluación

Martes 16/8

Bases conceptuales de la Salud Colectiva y
Epidemiología crítica para el análisis de la
pandemia.

Martes 23/8

La bioética como ética aplicada.

Martes 30/8

Un análisis de la pandemia de Covid 19
desde la medicina familiar y comunitaria.

Martes 6/9

La ética ambiental.

Martes 13/9

El Covid 19, salud reproductiva, la pan
sindemia actual.

Martes 20/9

El sistema alimentario. Intervenciones en
territorios.

Martes 27/9

¿Hacia dónde ir ? La salud colectiva en el
proceso formativo de los profesionales de
la salud.

Martes 4/10

Cierre y evaluación del curso.
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Metodología
La metodología se basará en dos modalidades de actividades: presencial y asincrónicas por
EVA, así como trabajo grupal. Las actividades presenciales de asistencia obligatoria
consistirán en el dictado de conferencias teóricas por parte de docentes a cargo del curso,
así como expertos invitados.
También se realizarán talleres participativos presenciales, mediante la conformación de
grupos y trabajo en la modalidad de taller donde se aplicarán diferentes herramientas que
fomenten la participación de los estudiantes.
Las actividades asincrónicas consistirán en participación en foros en la plataforma EVA, así
como autoevaluaciones. Dichas instancias pretenden fomentar la lectura de la bibliografía
recomendada, y el interés para la participación en las instancias presenciales.
Sistema de evaluación.
Asistencia al 80% de los talleres presenciales. Hasta 2 inasistencias.
Modalidad mixta, con evaluación continua y final.

Evaluación continua: Mediante seguimiento de asistencia obligatoria, actividades
asincrónicas en la plataforma EVA. (Obligatoria 25%)
Un breve trabajo grupal con los contenidos abordados (Obligatoria 25%)
Evaluación final: Mediante la entrega de un trabajo individual con los contenidos trabajados
en el curso que incluya una reflexión sobre alguna experiencia vivida en su formación.
(Obligatoria 50%)

Todas las instancias de evaluación (EVA, trabajo grupal y trabajo final) son
obligatorios.

