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Objetivos:

1) Contribuir al conocimiento reflexivo de distintas conceptualizaciones y
datos de la realidad socioeconómica y sanitaria que permitan comprender la
salud de la población de nuestro país,

2) Contribuir a la contextualización de la práctica de terapia ocupacional en
distintos ámbitos de promoción, prevención y recuperación de la salud.

3) Desarrollar actidudes que favorezcan la inserción social para el desempeño
de la futura labor profesional.

Contenidos temáticos:

Módulo 1: PROCESO SALUD -ENFERMEDAD- ATENCiÓN

- Campo de estudio y desarrollo de la Salud Pública. Funciones esenciales
de la Salud Pública.

- Proceso salud - enfermedad.- atención. Promoción de la salud
- Resiliencia o capacidad de sobreponerse a las adversidades.

Heterogeneidad social frente a la salud- enfermedad. Equidad en salud

Modulo 2: CONDICIONES DE SALUD
- Aspectos demográficos: Estructura y Dinámica. Edad y sexo. Natalidad,

fecundidad, mortalidad, migraciones.
- Condiciones de vida: condición económica, educación, hogares, vivienda,

nutrición, medio ambiente. Principales características de nuestro país
- Aspectos epidemiológicos: Nuevas y viejas enfermedades. Epidemia.

Erradicación de enfermedades. Situación epidemilógica de la Argentina.
Aspectos epidemiológicos de la discapacidad en nuestro país.

Módulo 3: SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD
- Atención primaria de la salud. Regionalización. Participación comunitaria.

Hospital: funciones, organización .. Desarrollo histórico. Evolución
- Tercer sector: organizaciones sin fines de lucro que intervienen en el sector

salud. ~

..-----



Modulo 4: pOLíTICAS DE SALUD
- El proceso de definición de las políticas de salud. Las políticas de salud en

el marco de un país federal
- Plan Federal de Salud.
- Discapacidad: políticas relacionadas.
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WEBSITE DE INTERÉS
OMS: http://www.who.intlOPS: http://www.paho.org/
INDEC: http://www.indec.mecon.ar/
Ministerio de Salud de la Nación: http://www.msal.gov.ar

Modalidad de dictado:

La materia se desarrollará en forma semipresencial:
1) Clases teóricas virtuales a cargo de la profesora Necchi
2} Trabajos prácticos presenciales realizados en pequeños grupos por los

alumnos en clase, sobre consignas establecidas y lecturas previas de las
clases y la bibliografía.

3} Dos trabajos de campo realizado por los alumnos en pequeños grupos.

Evaluación:
Podrán aprobar la materia en primera instancia los alumnos que cumplan los
siguientes requisitos:
a} asistencia al 75% de las clases presenciales
b} aprobación con 7 puntos de dos exámenes escritos (puede ser en

promedio, pero ninguno por debajo de 6)
c) aprobación de los dos trabajos de campo.
En caso de no obtener 7 en promedio los exámenes escritos o tener un
ausente (debidamente justificado), se podrá rendir un 1er recuperatorio a través
de un examen de integración durante el final de la cursada.
En caso de no alcanzar un 4 como promedio de las tres instancias anteriores
se dará otro examen integrador en el cuatrimestre siguiente.
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