
     

Curso de Posgrado 
“ENFOQUES INTEGRADOS 

ENTRE SALUD Y AMBIENTE. 
PERSPECTIVAS PARA SU 

ENSEÑANZA” 
Resol. Nº 1070/19 CD 

 
 

 
 

Coordinación: 
- Dra. Francisca Milano 

 
 

Docentes Dictantes: 
- Dra. Andrea Revel Chion 
- Dra. Francisca Milano 

 
Docentes Colaboradores: 

- Dra. Patricia Ramirez 
- Dra. Analía Pirondo 

 

Objetivos:  

-  Reconocer modelos explicativos del 
origen de las enfermedades, sus limitaciones y potencias 
explicativas. 

- Identificar la inextricable vinculación 
entre ambiente y salud. 

- Reconocer algunas problemáticas de 
salud de la región y su vinculación con las intervenciones 
humanas en el ambiente. 

- Desarrollar competencias que los 
habiliten a diseñar intervenciones didácticas para el 
abordaje de estas problemáticas en los niveles 
educativos que desarrollan sus prácticas. 
 
Contenidos: 

• Unidad 1. La evolución del concepto de salud. 
Análisis histórico epistemológico del concepto de salud. 
Modelos explicativos unicausales. Los problemas de la 
unicausalidad. Modelos mito-poéticos. El higienismo y los 
resabios delmodelo religioso. Modelo higienista en 
América Latina. Teoría contagionista. Los contagionistas 
pre y postpasteurianos.  El Biologicismo. El surgimiento 
de la OMS. El modelo multicausal. La demanda de la 
multicausalidad. Vinculación ambiente y salud. La 
multidimensionalidad de la noción de ambiente. 

• Unidad 2. Algunas nociones de epidemiología y 
salud. Campo de acción de la epidemiología. Métodos y 
herramientas. Brotes epidemiológicos. Pandemias, 
endemias y epidemias. Emergencia y reemergencias de 
enfermedades infecciosas. Brotes epidemiológicos. 
Vigilancia epidemiológica. Las zoonosis y los derrames. 
El informe Lalonde y los determinantes de salud. 
Acciones de salud. 

• Unidad 3. Vinculaciones entre ambiente y salud. 
El origen de las enfermedades infecciosas. Actividades 
humanas y emergencia de enfermedades infecciosas. El 
impacto de la pobreza en la salud. Impacto del cambio 
climático en la salud. La emergencia de enfermedades no 
infecciosas. Enfermedades causadas por noxas no 
biológicas. Algunos problemas sanitarios de la región. 

• Unidad 4. La salud desde la perspectiva 
evolutiva. Análisis del “sentido” de los síntomas desde la 
perspectiva darwiniana. Estrategias parasitarias y 
estrategias del huésped. El impacto de la vida moderna 
en la salud. El aporte de la medicina evolucionista. 
 

• Unidad 5. Las enfermedades olvidadas, raras, 
desatendidas y catastróficas. Denominaciones y 
alcances de la clasificación. El rol de Estado y el rol de 
las Asociaciones de pacientes y familiares.  El impacto de 
la pobreza en este tipo de enfermedades. El problema de 
la inclusión. 
 

Destinatarios: 

- Docentes de todos los niveles del 
sistema educativo egresados de carreras universitarias 
de grado y egresados de carreras de grado afines a la 
Biología, la Salud y el Ambiente e interesados en general 
con títulos de grado. 
Fecha de Inicio: 10/02/2020  

Lugar: Aula de Posgrado 
 
Duración: Del 10 al 14 de febrero de 2020 

- 10/02: de 15.00 a 19.00hs.  
- 11/02 al 13/02: de 08.30 a 15.30hs. 
- 14/02: de 08.30 a 13.30hs. 

 

Carga Horaria Total: 30 horas presenciales 
 

Cupos: mínimo: 15 – máximo: 40 
 
Requisitos de aprobación: 

- Pago de arancel previo al inicio del curso. 
- 80% de Asistencia  
- Evaluación aprobada. 

 

Arancel:  El arancel deberá abonarse al momento de la 
inscripción 

• $ 1.600: hasta el 27 de diciembre de 2019 

• $ 2.100: desde el 28 de diciembre de 2019 
hasta el 07 de febrero de 2020  

 

Inscripciones: 

Inscripciones on-line a través del Sistema SIU-Guarani3  

http://www.exa.unne.edu.ar/postgrado/1/index.php

?tabla=guarani 
 

Secretaría de Investigación y Posgrado - FaCENA 
2° Piso Edificio Central - Av. Libertad 5400 - Campus 
Tel: 0379 - 4473931 – int. 118 
Contacto: Lic. Angel E. Barrios Ruiz 
sip.cursos@comunidad.unne.edu.ar 
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