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Concepto
Programa académico de dos materias, complementado
con visitas a hospitales y actividades prácticas en los
mismos, así como con actividades culturales y sociales.
El programa se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires
(clases teóricas) y en Santo Tomé, Corrientes (práctica).
Los alumnos tendrán la posibilidad de tomar clases y
aplicar sus conocimientos en comunidades y hospitales
de la provincia de Corrientes. De esta manera, los
estudiantes desarrollan competencias académicas,
profesionales y humanas y adquieren herramientas
fundamentales para su futuro personal y profesional.

Detalles
DURACIÓN
4 Semanas
FECHAS
A deﬁnir con la Universidad
DESTINO:
Buenos Aires, Argentina

Contenido académico
ESTRATEGIAS DE SALUD PÚBLICA
Estrategia sanitaria: Atención Primaria de la Salud y
modelos predominantes de organización sanitaria.
La salud en América Latina: Rasgos de la organización
sanitaria en los países de la Región.
El caso de México: Aspectos salientes del Sistema de
Salud mexicano, comparado con los demás países
Población vulnerable: Medición de la pobreza y factores
de vulnerabilidad.
Epidemiología: Situación epidemiológica de las
poblaciones desde el Estado.
Epidemiología: Enfoque de riesgo, usos y aplicaciones.
Atención materno-infantil: Normas de calidad en
poblaciones vulnerables.
Determinantes sociales: Determinantes sociales de la
salud, concepto y situación de la Región.
LA ATENCIÓN EN POBLACIONES VULNERABLES
Salud y enfermedad: Concepto de salud y enfermedad.
Factores de riesgo en los hogares. El gasto en salud de
los hogares.
Relación médico-paciente: Barreras culturales,
geográﬁcas y administrativas en el acceso a los
servicios. Atención centrada en el paciente.
Atención centrada en el paciente: Limitaciones en la
comprensión, el medio familiar como agente de salud.
Bioética: Principios generales de la ética.
Bioética: Problemas éticos de la práctica médica.
Consentimiento informado.

Universidad Sede

Universidad Fundación Barceló
Sede Buenos Aires:
3 Semanas de clases en la Universidad.
Sede Santo Tomé:
1 Semana de prácticas en Hospital.

Certiﬁcación
Al ﬁnalizar el curso los alumnos recibirán un certiﬁcado
impartido por Fundación H.A. Barceló por la acreditación
de 2 materias.

Metodología
28 días de programa (4 semanas)

Bibliografía

80 horas de clases más prácticas

- Arce H.: El Sistema de Salud; de dónde viene y hacia
dónde va. Prometeo Editorial, Buenos Aires, 2010,
capítulos 9 y 12.
- Balbuena K.: Evaluación cuantitativa y el Sistema de
Salud. Diplomatura en Calidad de Servicios de Salud,
mimeo, 2008.
- Organización Mundial de la Salud (OMS-WHO):
Declaración de Alma Átá. Web: www.who.int.
- Organización Panamericana de la Salud: Situación de
Salud en las Américas; indicadores básicos 2012. Ed. OPS,
Washington D.C., 2012.
- Universidad Católica Argentina: Observatorio de la
Deuda Social Argentina.Web: www.uca.edu.ar.

Visitas a hospitales y centros de salud
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1 semana de trabajo aplicado en Santo Tomé
Actividades turísticas y culturales

Actividades Culturales
Viaje de ﬁn de semana a Tigre, Provincia de Buenos Aires
Walking tour por la ciudad de Buenos Aires.
Merienda en café notable
Cena de Show de Tango

www.openmetier.com

Servicios incluidos
HOSPEDAJE
En base doble o triple.
2 MATERIAS
Universidad Fundación Barceló.

Inversión
COSTO POR ESTUDIANTE:
$1,799 USD (Dólares americanos)
Grupo mínimo de 8 alumnos.
Incluye: Un profesor acompañante.

(No incluye boleto de avión, seguro médico, comidas ni gastos personales)

Boletos de avión no incluidos en ningún caso

COORDINACIÓN
En todas las actividades y visitas.
MATERIAL
Para el curso académico.

Fecha límite para conﬁrmar el grupo:
Enero 2021
* Los precios podrían ser ajustados, previa autorización de la Universidad.
* Presupuesto válido por 30 días luego de presentado.

GUÍA Y ACCESOS
Para los paseos culturales.
TRASALADO
A la Sede de Santo Tomé.
TRANSFER
Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
SEGURO
De gastos médicos internacional.
TRANSCRIPT
Impartido por la Universidad.
NO INCLUYE:
Boletos aéreos, comidas no
especiﬁcadas, gastos personales.

Destino
Buenos Aires, Argentina

HEADQUARTER MÉXICO
Gonzalo Escudero
gescudero@openmetier.com
Celular: +52 442 250 1551
Skype: g.escudero08
HEADQUARTER ARGENTINA
Blanca Maﬃoly
bmaﬃoly@openmetier.com
Celular: +54 11 5592 6617
Skype: blanca.maﬃoly
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