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FUNDAMENTACIÓN:
La importancia creciente de la Atención Primaria de Salud (APS) como
estrategia de salud, la transformación que ha sufrido en los últimos años, la
gran complejidad de los procesos mismos de salud, ha conferido a esta
cuestión una marcada significatividad política y socio sanitaria en las últimas
décadas. El diseño e implementación de estrategias de APS, requiere una
información actualizada sobre las teorías que la sustentan, sus diferentes
enfoques y sobre la investigación de base en el tema.
A lo largo de estos últimos años, hemos trabajado en temáticas de impacto
social y sanitario que surgen de la construcción conjunta con organizaciones
sociales, instituciones sanitarias, educativas (formales y no formales) de la zona
y sus referentes. Se pretende contribuir a fomentar el enfoque salubrista del
proceso de atención en salud y a mejorar la calidad de vida de la población,
desde una mirada interdisciplinaria. El énfasis radica en la formación de
profesionales universitarios desde la práctica en base a problemas concretos o
demandas y al trabajo conjunto con los/las actores/ices sociales e institucionales
de la zona, con los/las que tenemos objetivos en común

TEMARIO:
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MÓDULO 1:
Consideraciones éticas en las intervenciones comunitarias. Introducción a la bioética.
Ética de la intervención en comunidad. Ética de la investigación en comunidad.
MÓDULO 2:
Determinantes sociales de salud, desde un enfoque salubrista.
MÓDULO 3:
Introducción a la gestión local en salud, el sistema de salud en Uruguay
MÓDULO 4:
Salud comunitaria, herramientas lúdico-expresivas en la Promoción de Salud y
Participación.
MÓDULO 4:
Políticas públicas e intersectorialidad. Políticas públicas y derechos humanos. Redes;
la intersectorialidad como estrategia para la salud.
MÓDULO 5:
Instrumentos de abordaje familiar para la implementación del modelo de atención
integral en salud

Objetivo General:
Contribuir a la formación de profesionales universitarios por medio del
aprendizaje basado en problemas, para que los/las participantes adquieran
conocimientos, herramientas y habilidades destinadas a la implementación de
estrategias locales de Promoción en Salud en el marco de la APS.

Objetivos específicos


Brindar a los/las participantes una visión actualizada y fundamentada sobre
los principios de APS, para que comprendan sus alcances, sus dificultades y
sus diferentes modalidades con énfasis en la determinación social de la
salud.



Facilitar el desarrollo de habilidades cognitivas que permitan al estudiante
generar pensamiento crítico, lo que se traduce en la capacidad del
estudiante para resolver problemas dentro y fuera del aula.
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•

Presentar la estrategia de APS desde la perspectiva socio-histórica y la
relación que éstos tienen con los procesos de salud, para que el estudiante
pueda definir, crear criterios, diseñar y aplicar herramientas de APS en
diferentes formatos.

•

Orientar al estudiante para que pueda realizar intervenciones en el ámbito
comunitario, seguimientos de casos puntuales y seguimientos familiares que
se deriven de las actividades de promoción y educación para la salud.

•

Fomentar situaciones de aprendizaje que les permita a los/las estudiantes,
desarrollar posibles líneas de investigación, en torno a problemas sanitarios
y sociales, con enfoque participativo.

•

Promover el análisis reflexivo para que los participantes comprendan el
marco general de las políticas públicas, especialmente, el sistema de salud
en Uruguay

ASPECTOS FORMALES Y ACREDITACIÓN:
DIRIGIDO: Estudiantes de las Áreas Salud y Social y Artística.
SABERES PREVIOS SUGERIDOS: No se requiere

DÍAS Y HORARIOS:
Martes de 9 a 12 hs. (teórico) y otro día a elección a definir (3 horas de práctica)

MODALIDAD Y CARGA HORARIA:
Este curso es de modalidad teórico-práctico, con una carga horaria de 6 horas
semanales presenciales.
Los espacios y proyectos se orientan a través de la construcción de la demanda
con actores sociales, que apuntan al aporte para la transformación, a partir de una
situación o problema social, identificado conjuntamente con los mismos.
La metodología de trabajo con el estudiante, es de preferencia interdisciplinaria y
participativa, y puede tomar formatos tales como; talleres, grupos de discusión,
seminarios, salidas didácticas, técnicas participativas, ateneos, desarrollo de
productos de comunicación, lectura y trabajo domiciliario.
Se desarrollarán las clases empleando exposición dialogada, resolución de
problemas, comentarios de lecturas independientes e intercambio de preguntas y
respuestas y discusión en grupos. El desarrollo de estos lineamientos, a partir de
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los cuales se desarrolla un proceso de profundización de la temática a abordar,
configura los siguientes espacios concretos de trabajo para el año 2022:
 Espacios de práctica 1: Policlínicas de la zona. (IMM-RAP-ASSE)
 Espacios de práctica 2: Centros educativos de la zona. (Formales y no
formales)

PERIODO:
Abril - Julio 2022.
FECHA DE INICIO:
19 de abril 2022
CUPOS: 40 repartidos equitativamente entre las áreas
CARGA HORARIA TOTAL DEL SEMESTRE:
- Carga total de horas: 115,5 hs. (66 hs. presenciales + 49.5 horas de trabajo
domiciliario)

CRÉDITOS ACADÉMICOS: 7
FORMA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA:
-Los/las estudiantes deberán tener una asistencia del 80% de las actividades y
entregar un trabajo final.
EVALUACIÓN:
Evaluación continua y entrega de trabajo final
- Trabajo final sobre: conceptualizaciones y reflexiones sobre el abordaje de las
problemáticas dadas en el curso, desde la perspectiva interdisciplinar.
Los/las participantes podrán elegir una de las dos modalidades siguientes de
evaluación:
 Podrán presentar un ensayo individual sobre uno de los temas
desarrollados en clase, a su elección, justificando la elección del tema, ó
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Podrán presentar un proyecto individual o grupal (de hasta tres
integrantes) en el marco de la APS fundamentando las decisiones de
diseño adoptadas.
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