Cursos de Invierno 2013-2014
TÍTULO

Salud Global en el siglo XXI
OBJETIVOS

CONTENIDOS

Salud Global es un cambio de paradigma en el
modo de abordar la salud, en el que la salud se ve
como un bien público mundial, que debe ser
compartido por todas las personas y todas las
naciones
Respecto al papel de la Salud Global en nuestro
tiempo, es interesante recordar como se ha pasado
desde la Medicina Tropical de principios del siglo
XX, que se inició con intereses territoriales, como el
de controlar enfermedades como la malaria y el
dengue que afectaban a las colonias; pasando por
la Salud Internacional desde 1950-60 basada en las
ayudas unidireccionales desde los países del norte
a los del sur, haciendo énfasis en las diferencias;
hasta llegar a la Salud Global en el sigo XXI, en los
que se apuesta por buscar soluciones a problemas
comunes (nacionales e internacionales) y favorecer
la cooperación horizontal entre países
En este sentido se habla de la conjunción en
nuestro tiempo de un “trío de amenazas” de que
requerirían una estrategia de control global. Este
trío serían los intereses clásicos de Salud
Internacional (las infecciones, la malnutrición y los
problemas de salud sexual y reproductiva); las
enfermedades cardiovasculares y los factores de
riesgo asociados como la obesidad y el tabaquismo;
y finalmente los desafíos de la globalización en sí
mismos, como los efectos en la salud del cambio
climático y de las políticas internacionales de
mercado
Por tanto vemos que estamos ante una nueva era,
con nuevos desafíos, y que requiere entonces de
una nueva manera de afrontarlos. La Salud Global
proporciona este cambio de visión y puede ayudar a
orientar en la dirección correcta los esfuerzos
colectivos para mejorar la salud en el mundo

El derecho universal a la salud
Equidad y justicia social (defensa de
la salud de los colectivos más
desfavorecidos socialmente)
Desafíos de la globalización
Efectos en la salud del cambio
climático y de las políticas
internacionales de mercado
Enfermedades tropicales
desatendidas. Prevención y control
Enfermedades prevalentes
infecciosas a nivel mundial y
estrategias globales de control:
pandemia VIH-SIDA, malaria y
tuberculosis
Salud infantil. Malnutrición infantil
Salud sexual y reproductiva
Enfermedades prevalentes no
infecciosas a nivel mundial y
estrategias globales de control:
enfermedades cardiovasculares
Cooperación horizontal entre países
y organismos internacionales
Retos de la Salud Global

El objetivo del curso es mostrar las tres
dimensiones de la Salud Global: 1) El derecho
universal de la salud, equidad y globalización. 2) La
Salud Internacional: control de las enfermedades
infecciosas, de la infancia y malnutrición y de los
problemas de salud sexual y reproductiva, 3) Las
enfermedades cardiovasculares y factores de
riesgo, estrategias de control mundial.
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales, y
DIRIGIDO A:
cualquier persona externa interesada.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Orden de pago de matrícula
NÚMERO DE
MÍNIMO
5
MÁXIMO
_____50___

PARTICIPANTES
25 horas
25 horas
(20 h
DURACIÓN
presenciales
y 5 h no
presenciales
)
LUGAR REALIZACIÓN
INSCRIPCIÓN
EVALUACIÓN
RECONOCIMIENTO DE
CREDITOS
MATRÍCULA REDUCIDA
(Alumnos, personal UMH y
tarjeta solidaria)
MATRÍCULA REDUCIDA
(Tarjeta extensa)
MATRÍCULA COMPLETA
PROFESORADO
COORDINADOR/A

OBSERVACIONES

FECHAS

3 de abril 2014
4 de abril 2014
5 de abril 2014

HORARIO

16:00-21:00
9:00-14:00 y
16:00-21:00
9:00-14:00

Campus San Juan
http://cultura.umh.es
completar el formulario que se encuentra ………………

Evaluación continua y 80% asistencia
SI
Una vez realizado el ingreso de las tasas,
comprobar en nuestra página web
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s.
Presentarse día y hora de inicio del curso y
si el profesor lo solicita, entregarle el recibo
pagado.
Ver debajo
José Manuel Ramos Rincón y Félix Gutiérrez Rodero
La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo
de inscripciones.
En caso de cancelación del curso se comunicará al
interesado/a previamente, por e-mail, desde la unidad de
cultura, extensión universitaria y promoción lingüística.
La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes
de su comienzo.
Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a
personas con certificado de discapacidad del 33% o superior
y a miembros de familia numerosa, debiendo acreditar dicha
situación en la unidad de cultura, extensión universitaria y
promoción lingüística, en el edf Helike del Campus de Elche
En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los
apuntes.
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Jueves 3 de abril de 2014
Tema 0.1. Presentación del Curso
Unidad 1 Derecho a la Salud
Tema 1.1. Concepto y dimensiones de la Salud Global
Prof. Dr. Idelfonso Hernández. Departamento de Salud Pública. Universidad Miguel
Hernández.
Tema 1.2. Los determinantes sociales de la salud global.
Prof. Dr. Idelfonso Hernández. Departamento de Salud Pública. Universidad Miguel
Hernández.
Temas 1.3 y 1.4: Gobernanza y salud global. Política de salud y servicios sanitarios.
Otras políticas y la salud global.
Prof. Dra. María Pastor. Departamento de Salud Pública. Universidad Miguel
Hernández.
Viernes 4 de abril de 2014
Unidad 2. Enfermedades tropicales desatendidas
Tema 2.1. Panorama de las Enfermedades tropicales desatendidas
Prof. Dr. Fernando Bornay. Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente,
Universidad Miguel Hernández
Tema 2.2. Prevención y control de la enfermedades tropicales desatendidas
Prof. Dr. Miguel Górgolas. Fundación Jiménez Díaz. Departamento de Medicina.
Universidad Autónoma de Madrid
Unidad 3 Salud Materno infantil
Tema 3.1. Salud de la Infancia y malnutrición infantil
Prof. Dr. José Manuel Ramos. Servicio de Medicina Interna. Hospital General
Universitario de Alicante. Departamento de Medicina Clínica. Universidad Miguel
Hernández
Tema 3.2. Enfermedades inmunoprevenibles
Prof. Dr. Miguel Górgolas. Fundación Jiménez Díaz. Departamento de Medicina.
Universidad Autónoma de Madrid
Tema 3.3. Salud sexual y reproductiva
Prof. Dr. Juan Carlos Martínez. Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital General
Universitario de Alicante. Departamento de Salud Publica, Historia de la Medicina y
Ginecología. Universidad Miguel Hernández

Unidad 4. Enfermedades prevalentes infecciosas a nivel mundial y estrategias
globales de control
Tema 4.1. Pandemia del VIH-SIDA
Prof. Dr. Félix Gutiérrez. Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital General
Universitario de Elche Departamento de Medicina Clínica. Universidad Miguel
Hernández
Tema 4.2. Malaria, un enfoque global
Prof. Dr. Diego Torrús. Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital General
Universitario de Alicante. Universidad de Alicante
Tema 4.3.Tuberculosis en el siglo XXI
Prof. Dr. José Manuel Ramos. Servicio de Medicina Interna. Hospital General
Universitario de Alicante. Departamento de Medicina Clínica. Universidad Miguel
Hernández
Sábado 5 de abril de 2014
Unidad 5. Enfermedades prevalentes no infecciosas a nivel mundial y estrategias
globales de control
Tema 5.1. Enfermedades cardiovasculares y factores de riesgo a nivel mundial
Prof. Dr. Domingo Orozco. Departamento de Medicina Clínica. Universidad Miguel
Hernández
Tema 5.2. Cirugía Global: problemas quirúrgicos en países con bajos recursos,
accidentes, trafico, quemaduras y salud laboral
Prof. Dra. Alicia Calero Amaro. Servicio de Cirugía. Hospital General Universitario de
Elche. Departamento de Cirugía y Patología. Universidad Miguel Hernández.
Unidad 6 Desafíos y cooperación
Tema 6.1. Cooperación horizontal entre países y organismos internacionales
Prof. Dña. Raquel Marquina. Oficina de Cooperación
Tema 6.2. Mesa redonda. Desafíos de la globalización
Profs. Dr. Fernando Bornay. Dña. Raquel Marquina, Dr. Diego Torrús, Dr. Idelfonso
Hernández y Dr. José Manuel Ramos.
Total son 20 horas de clases presenciales y 5 horas de trabajo del alumno. Tendrán
que hacer un trabajo sobre uno de los temas del Curso

A TENER EN CUENTA PARA FORMULAR UNA PROPUESTA:

Estos cursos se impartirán entre el 4 de noviembre de 2013 y finales de
mayo 2014
El coordinador/a del curso, y por tanto responsable del mismo, debe ser
profesor/a de la UMH.
Cumplimente los campos en rojo
En caso de que el alumno/a necesita algún requisito o conocimiento
específico o mínimo para la realización del curso, hágalo constar.
Si cree que el criterio de selección del alumnado debe ser diferente al
propuesto en la plantilla, indíquelo.
Los cursos tendrán una duración de 25 horas, pudiendo ser no
presencial en un 20% del tiempo total.
Si conoce su disponibilidad de fechas y horario del curso, indíquelo; en
caso contrario haga una aproximación.
En lugar de realización puede proponer uno o varios campus, indique
cual/es (Altea, Sant Joan, Orihuela, Elche). En cualquier caso los cursos
también se pueden realizar al aire libre, en espacios naturales, en otras
sedes Umh o en diferentes municipios (siempre y cuando Ud. tenga un
aula prevista en ellos)
En el campo observaciones, si procede, añada lo que estime oportuno.
En el email de respuesta debe adjuntar un breve curriculum del
profesorado y del coordinador/a.
La presentación de una propuesta no significa su aceptación ya que
debe ser valorada en el conjunto de todas las propuestas y teniendo en
cuenta además otras variables (viabilidad, variedad, curriculums,
campus de impartición, etc…)
Por último, se valorará positivamente en la selección, que el curso pueda estar
subvencionado, para la reducción en el precio de la matrícula.

Debe enviar su propuesta antes del 6 de septiembre de 2013, al correo de
cursosdeinvierno@umh.es , adjuntando esta ficha, curriculums y necesidades
técnicas para la impartición del curso (tipo de aula, programas especiales,
material específico…)

