
 
 

 
 

 
 

 

Plataforma Educativa ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán 
 

CURSO DE PROMOCION DE LA SALUD 2 
Es un curso virtual, con instancia final virtual 
 
 

 Fundamentación 
 
La promoción de  la  salud comprende la  fijación de prioridades,  la  toma de decisiones y  la  elaboración  e 

implementación  de  estrategias  de  planificación  para  alcanzar  un  mejor  nivel  de  salud,  con  la 

participación  efectiva  y  concreta  de  la  comunidad  (Carta  de  Ottawa  1986).  De  acuerdo  con  estos 

lineamientos, esta propuesta de  capacitación se propone profundizar en  los  fundamentos  teóricos  de  la 

Promoción de la Salud Integral aplicada al ciclo de vida como contribución a la formación interdisciplinaria 

de las y los profesionales y técnicas y técnicos de la salud. 
 

Los antecedentes de esta propuesta son los resultados obtenidos de la capacitación regular en Promoción 

de  la  Salud  desarrollada  en  el  INE  durante  los  últimos  10  años,  y  la  demanda  de  nuestras  y  nuestros 

participantes  sobre  la  necesidad  de  profundizar  y  complejizar  la  construcción  de  aspectos  teóricos  y 

prácticas en promoción de  la salud para dar respuesta a los nuevos desafíos en los niveles locales.  
 

El  curso  de  Promoción  de  la  Salud  II:  Salud  Integral  aplicada  al  ciclo  vital  incorpora  los  núcleos 

problemáticos  que  acompañan  la  salud  a  lo  largo  del  ciclo  vital  de  nuestras  poblaciones,  desde  una 

perspectiva  que  conjuga  la  perspectiva de  género,  el  enfoque  de  derechos  y  las  nuevas  tecnologías en 

información y comunicación. 
 

El  recorrido  del  programa  reconoce  el  impacto  en  la  salud  colectiva  de  las  prácticas  de  cuidado  de  la 

mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, la interrupción voluntaria del embarazo, de los niños y 

las  niñas  durante  la  primera  infancia,  de  las  y  los  adolescentes  en  los  tránsitos  hacia  la  madurez,  y 

considera la vulnerabilidad diferencial de varones, mujeres y otros géneros frente a  las problemáticas de 

salud.  Finalmente responde a  las  particularidades emergentes del  panorama epidemiológico en América 

Latina, en el contexto que deja la pandemia de Covid‐19 y la incorporación de abordajes que favorezcan la 

potenciación de los recursos sociales y subjetivos para un envejecimiento saludable. 
 

El proceso de enseñanza y aprendizaje se orientará a la elaboración de estrategias de intervención en red 

que potencien la salud entendida como la capacidad del sujeto individual o colectivo de mirar el  pasado 

para  gobernar  el  presente  para  la  construcción  de  futuros  viables  (Chapela,  2007),  desde  un  abordaje       

interdisciplinario e intersectorial. 

 

 
   



 
 

 
 

 
 

 

 Contribución esperada 
 

Con  el  desarrollo  de  este  curso  se  espera  que  las  y  los  participantes  adquieran  una  actitud 
comprometida,  reflexiva  y  critica  en  promoción  para  la  salud  aplicada  a  las  etapas  del  ciclo vital, con 
enfoque de derechos, perspectiva de género y renovación de soportes tecnológicos. 

 
En el nivel  institucional, se espera que  la propuesta contribuya con el  fortalecimiento del trabajo en red, 
la articulación intersectorial y los abordajes interdisciplinarios para el desarrollo de dispositivos de inserción 
comunitaria en promoción de la salud. 
 

 Destinatarios 
 
Profesionales,  Técnicas  y  Técnicos del  Equipo  de  Salud  y  de  la  esfera  social;  que  se  desempeñen  en 
Servicios  de  salud  (hospitales,  CAPS,  dispensarios,  puestos  de  salud),  Unidades  penitenciarias, 
Distritos de salud o Regiones sanitarias; o Docentes de la educación formal o informal; y que hayan 
aprobado el “curso de Promoción de  la Salud 1” del  INE, o cuenten con formación equivalente en el 
campo 
 

 

 Objetivos 
 

General: 
 

 Formar recursos humanos orientados a la promoción de la salud integral aplicada al ciclo vital para 
la planificación de proyectos comunitarios desde el enfoque en red. 

 
Específicos:  

 

Que quienes participan sean capaces de: 
 
 Conocer  los  fundamentos  teóricos  de  la  promoción  de  la  salud  integral  aplicada  al  ciclo vital con 

perspectiva de derechos. 

 Adquirir herramientas para el  trabajo en  red y el  fortalecimiento de  los  lazos  interdisciplinarios e 
intersectoriales. 

 Desarrollar    habilidades  para  la  planificación,  implementación  y  evaluación  de  intervenciones  en 
promoción de la salud integral aplicada al ciclo vital. 

   



 
 

 
 

 
 

 

 Contenidos 

  
UNIDADES PROBLEMÀTICAS  CONTENIDOS RECURSOS EN RED

 
1. LA SALUD COMO DERECHO 
HUMANO Y DE LA 
NATURALEZA 

 
Salud colectiva, promoción de la salud y 
sujetos saludables 
Diversidad cultural y patrimonio 
alimentario. Derecho a la alimentación. 
Estilos de vida. Buen vivir. 
Derechos de la naturaleza. 

 
 
 
 
 
 
 
A. ENFOQUE LOCAL: 

Winrar 
Mozilla 

Thunderbird 
Open Office 

 

 
 

B. ENFOQUE 
COLABORATIVO: 
Alojamiento en la 
nube (Dropbox) 

Gmail ‐ Google drive
 

 
 

C. ENFOQUE 
GLOBAL: 

Herramientas de 
comunicación 

dinámicas: webs. 
APPs 

 

 
 
2. SALUD  SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA Y 
NO REPRODUCTIVA 

 
Derechos sexuales y reproductivos 
Embarazo, parto y puerperio. Parto 
humanizado y lactancia materna. 
Salud Integral de la mujer. Salud del 
niño, niña y adolescente. Aborto. 

 

 
 
3. SALUD Y GÉNEROS 

 
Perspectiva de género en salud: mujeres, 
varones y diversidad intersexual e 
identitaria. Construcción social y 
vulnerabilidad diferencial en salud. 
Interseccionalidad. Implicancias en la 
Promoción de la salud 

 

 
 
4. SALUD DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES 

 
Envejecer con salud. Nutrición. 
Actividad física. Participación social 
en el retiro del trabajo. 
Vínculos, sexualidad y familia. 
 

 

 
 
5. INTERVENCIONES EN RED 

 
Interdisciplina e intersectorialidad. 
Participación social. Interculturalidad. 
Educación popular. Arte. 
Planificación, implementación y 
evaluación de proyectos en promoción de 
la salud integral en los niveles locales. 
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 Modalidad de realización 
 
A  distancia,  a  través  de  la  Plataforma  Educativa  A.N.L.I.S.  “Carlos  G.  Malbrán,  con  una  instancia  final, 
virtual, sincrónica y obligatoria, con examen final individual obligatorio y en línea. 
 

 Estrategia metodológica 
 
Una vez finalizada la inscripción en línea, el equipo docente realiza la selección de postulantes de acuerdo 
al perfil requerido y al cupo establecido.  
 
Luego  se  confirma  la  vacante  y  se  informa  como  proceder  para  realizar  el  pago  del  arancel.  Una  vez 
acreditado  el  pago  se  recibe  usuario  y  contraseña  para  ingresar  al  aula  virtual  y  realizar  las  primeras 
actividades de reconocimiento del aula virtual. 
Una  vez  realizada  las  primeras  actividades  y  de  acuerdo  al  cronograma  establecido,  se  accede  a  los 
contenidos, actividades, recursos multimedia y evaluaciones parciales.   

 
Se  cuenta  con  un  sistema  de  tutorías  y  con  una  coordinación  pedagógica,  con  el  propósito  de  guiar, 
responder dudas y facilitar el aprendizaje.  
 
La  Instancia  Final,  virtual  y  sincrónica  tiene  como  objetivo  la  integración  de  los 
contenidos  abordados  en  la  parte  teórica  del  Curso,  la  defensa  del  trabajo  práctico 
final grupal y la realización del examen final individual, y en línea. 
 

 Evaluación de los Aprendizajes: 

 
De proceso: 

 4 evaluaciones individuales  

 La participación en los 4 foros temáticos + el foro de recursos en red  
 
Final: 

 Elaboración de un trabajo práctico final grupal  

 Examen final individual  
 

 
El Trabajo Práctico Final consiste en la elaboración de un Proyecto de Intervención en Promoción de la Salud 
Integral. Deberá ser presentado por escrito antes de la instancia final, en fecha que se determinará a través 
del aula virtual. 



 
 

 
 

 
 

 

Su objetivo es  favorecer la integración entre el marco teórico y la aplicación en una situación problemática. 
Será defendido durante la instancia final. 
 
Tendrán acceso a la evaluación final quienes hayan aprobado las evaluaciones parciales y el trabajo práctico 
final. Esta evaluación tendrá lugar durante la instancia final y su objetivo es integrar los contenidos teóricos 
del curso. 
 

 Requisitos de asistencia y aprobación del curso 

 
 Aprobación de 4 (cuatro) trabajos prácticos y 1 (una) evaluación final. 

 Aprobación del Trabajo Práctico Final 

 100% de asistencia durante la Instancia Final 
 

 Perfil del equipo docente 
 

 Alonso  Valeria.  Antropóloga  UBA.  Magister  en  Ciencias  Sociales  y  Salud  FLACSO.  Doctora  en 
Psicología UNMdP. Departamento de Investigación Epidemiológica INE "Dr. Juan H. Jara”. 

 Batista Celina. Licenciada en Servicio Social, Magíster en Salud Pública y Medio Ambiente y Dra. en 

Trabajo Social. Departamento de Investigación, INE “Dr. Juan H. Jara”. 

 Pereyra  Olga.  Licenciada  en  Enfermería.  Especialista  en  Docencia  Universitaria.  Servicio  de 
Enfermería. Departamento de Vigilancia Epidemiológica, INE "Dr. Juan H. Jara”. 

 Ricci Martín. Ingeniero en Informática. Departamento de Investigación, INE "Dr. Juan H. Jara” 
 Sánchez Laura  Paola.  Licenciada  en  Enfermería. Especialista en Docencia Universitaria. 

Maestranda en Práctica Docente. Departamento  de Vigilancia Epidemiológica, INE” Dr. Juan H. 
Jara”. 

 

 Duración en horas: 150 hs 

 Vacantes: 40 

 Fecha de realización:  1 de agosto hasta el 2 de diciembre de 2022 

 Instancia final: 1 y 2 de diciembre de 2022 

 Lugar: Aula virtual: Plataforma ANLIS. http://capacitacion.anlis.gob.ar/         

 Arancel:  $ 2.300   Fecha límite de pago: 28/07/22 

 Período de inscripción on line: 01/07/22 al 25/07/22 

 

 

Observación: Cada interesada/o podrá ser aceptada/o en 1 solo Curso a Distancia.  


