
Dirigido a referentes de empresas, fundaciones, 
OSC que trabajan en salud, funcionarias/os provinciales 
y municipales, asesores legislativos, dirigentes 
sindicales y periodistas.   

OBSERVATORIO DE SALUD DEL GDFE 
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA REHABILITACIÓN Y EL MOVIMIENTO 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

Un espacio de capacitación, intercambio de buenas 
prácticas y debate sobre los grandes problemas 
sanitarios globales, regionales, nacionales y locales 
para la construcción de consensos sobre las prioridades 
necesarias que permitan orientar intervenciones 
basadas en la mejor evidencia disponible.

MODALIDAD VIRTUAL
SEMANAL /  DE 18 A 20 HORAS

POLÍTICAS
E INTERVENCIONES
EN SALUD

DIPLOMA

Determinantes Sociales de la Salud, 
perspectiva de derecho.
► Hugo Mercer (Universidad Nacional 
     San Martín)
► Alejandra Sánchez Cabezas
     (Observatorio de Salud del GDFE)

INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN

OBJETIVOS

► Aportar herramientas teóricas y prácticas que resulten útiles para:
 - la comprensión de los grandes problemas sanitarios (globales, regionales, nacionales y locales);
 - la construcción de consensos sobre prioridades para orientar intervenciones basadas en la mejor 
         evidencia disponible.
► Cooperar en la construcción de articulaciones para incrementar el impacto de las intervenciones.
► Generar construcciones colectivas que propicien innovaciones.

PROGRAMA 

Cómo pensar la salud desde una 
perspectiva de equidad. 
► Naomar Almeida-Filho (Brasil)

Articulaciones en salud, 
construcción de sinergias. 
► José Sánchez (Emergencias SA)
► Gabriel Ive (Esteban Echeverría, Buenos Aires)
► Humberto Jure (Banco Centroamericano 
     de Integración Económica)
► Diego Lambert (San Miguel, Buenos Aires)

Rol de los Estados para disminuir 
desigualdades y mejorar 
las condiciones de salud.  
► Orielle Solar (OPS)

Sistemas de protección socio-
sanitarios de implementación 
municipal desde una mirada 
intersectorial e interjurdiscional. 
► Miguel Cappiello (Rosario)

Abordajes sociosanitarios.
► Santiago Jimenez (Casa Masantonio)
► Mercedes Palazzo Fabre (Ministerio 
     de Salud, Provincia de Misiones)

Accesibilidad. 
► Mario Pecheny (Instituto Gino Germani)

Sistemas de salud y equidades 
al acceso.
► Daniel López Acuña (OMS)

Integración sanitaria regional.
► Felix Rigoli. (exOPS, PhD Universidad 
     de São Paulo)

Sistemas de información.
► Manuel Rodríguez Tablado (GCBA)

APS, Gestión territorial.
► Carlos Anigstein (General Rodriguez, 
     Buenos Aires) 
► Jonatan Konfino (Quilmes, Buenos Aires)

Gasto en salud. Morfología del 
sector salud: qué representa 
en la economía del país y 
cómo se definen las prioridades. 
► Daniel Maceira Universidad de Buenos Aires
     (UBA)

Reforma del sistema de salud. 
Deudas y desafíos.
► Arnaldo Medina  (Universidad Nacional 
     Arturo Jauretche)

Coparticipación.
► Guillermo Alonso (Universidad Nacional 
     de San Martín)

Ambiente y salud.
► Anibal Carbajo (Universidad Nacional 
     de San Martín)

Salud mental, estrategias 
de intervención comunitaria.
► Marcela Bottinelli (Universidad Nacional 
     de Lanús)
► Alejandra Barcala (Universidad Nacional 
     de Lanús)

Redes de servicios.
► Ariel Saez de Guinoa (Hospital del Cruce)
► Alejandra Sánchez Cabezas
     (Observatorio de Salud del GDFE)

Tecnología, digitalización.
Experiencias en la gestión durante 
la pandemia.
► Adolfo Rubinstein (IECS)
► Alejandro López Osornio (IECS)

Calidad y seguridad 
de usuarios/as.
► Marcelo Pellizari (Universidad Austral)

Abordaje de los problemas de salud 
desde una perspectiva de género.
► Adriane Salinas (UNFPA)

Horarios de tutorías trabajos 
finales.

Presentación trabajos finales.

Cierre.

FUNDAMENTOS

La Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
(OMS; 2008) convocó a conocer a fondo la estructura causal de las desigualdades en la distribución de 
la salud, la enfermedad y la muerte y también en el muy diferencial acceso a los servicios de salud. La 
integración de enfoques y la utilización de mejor evidencia científica disponible son fundamentales 
para asegurar el acceso y la calidad de la atención, el impacto y la sustentabilidad de las 
intervenciones y la disminución de las inequidades vigentes. 

Garantizar derechos a las poblaciones vulneradas requiere un esfuerzo de creatividad en las formas de 
inversión, en los modelos de atención, los procesos de gestión y en las intervenciones en general. En 
escenarios donde predomina la restricción de recursos, las inequidades y modelos de gestión 
reticentes a la innovación, en el diseño de las intervenciones se debe priorizar el incremento de 
capacidades técnicas para la planificación, implementación y evaluación de las políticas y programas 
sanitarios, desde el marco de derechos y un enfoque de género, 

En este diploma presentaremos abordajes e instrumentos que permitan realizar una relectura de los 
enfoques de intervención y gestión con anclajes locales y regionales. También intentaremos recuperar 
saberes y prácticas de los agentes involucrados, apuntando a la reflexión y la producción colectiva de 
herramientas que contribuyan a fomentar articulaciones público-privadas, vigorizar las redes, 
potenciar fortalezas, colaborar en la racionalización de recursos y como resultado final, garantizar 
mejores intervenciones. 

METODOLOGÍA

El abordaje será teórico-práctico con paneles de intercambio y procesos de reflexión colectiva de 
manera virtual y sincrónica a través de 22 módulos. Dictados por expositores nacionales e 
internacionales del más alto nivel y de un espectro político plural que combinan experiencia, 
conocimientos y capacidad didáctica.

ARANCEL $54.000
Beneficio para socios GDFE: 20%

Becas disponibles

Solicitar beca y media beca aquí

INFORMES

Observatorio de Salud del GDFE: observatoriosalud@gdfe.org.ar 
Inscripción haciendo click aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbViEaHBZLhF62K4Vz_c1q8TNiFwtLMGXf71uhNNHjZepJbw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWdEDIAAztqzkxaDTwgi4OY1a9O-4-LA1OJmNITqWQOYCZAw/viewform
mailto:observatoriosalud@gdfe.org.ar

