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ANEXO X 

BLOQUE DE FORMACION COMUN 
SEMINARIO: "Epidemiología Crítica" 

Marco General.  
 
 

 

FUNDAMENTACIÓN. 

La realidad socio-sanitaria de la Argentina actual, se caracteriza por un sistema de 

salud fragmentado y segmentado; que cubre de manera desigual a la población, 

según jurisdicción y localidad de residencia y situación socioeconómica. Los 

perfiles de morbimortalidad presentan de manera creciente eventos crónicos no 

transmisibles y problemáticas vinculadas a la salud mental, violencias, adicciones 

propias del mundo globalizado y producto de una transición demográfica definida 

por el incremento en la esperanza de vida y la población urbana. Asimismo existen 

amplios sectores de la población que viven en condiciones de pobreza, en 

contextos de vulnerabilidad y excluidos de los circuitos productivos. A esto se 

suma la desenfrenada incorporación de tecnologías sanitarias, tanto diagnósticas 

como terapéuticas, que ingresan a través del mercado y donde el Estado muestra 

pocas capacidades regulatorias. 

Esta complejidad impone la necesidad de construir una mirada crítica que 

permita leer la realidad social  desde una perspectiva epidemiológica y crítica. 

En este sentido, este seminario propone fomentar una reflexión sobre las 

profundas transformaciones en los procesos de salud de la población en la 

contemporaneidad. A tal fin, se recurre a saberes diversos identificados al 

campo de la Epidemiología, en contexto de la Medicina Social y de la Salud 

Colectiva, cuya dinámica sustenta perspectivas y corrientes alternativas. En este 
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marco, es preciso reconocer la particular “politicidad” de la Epidemiología crítica, 

frente a una Epidemiología Clásica. 

 OBJETIVO GENERAL: 

 Al finalizar el curso se espera que el participante pueda:  
1. Comprender el concepto y los alcances de la Epidemiología Crítica 
2. Interpretar críticamente los procesos salud- enfermedad- atención- cuidados 

de las poblaciones. 
3. Analizar el proceso S-E-A-C desde la perspectiva de la determinación social 

de la salud. 
 

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO CONTENIDOS:  
Los contenidos están organizados en cuatro Módulos. 

MODULO 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS CONTENIDOS 

Módulo 1:   
Bases 
conceptuales 
de la  
Epidemiología 
Crítica 
 

Reconocer  las 
bases 
conceptuales de 
la epidemiología 
crítica 
 

 

Bases fundacionales de la Epidemiología 
crítica. Alcances y limitaciones. Diferencia 
con la Epidemiología del riesgo. De la 
epidemiología lineal a la epidemiología 
dialéctica. 

Módulo 2:  
Determinantes y 
determinaciones 
del P-S-E-A-C 

Comprender a 
la salud como 
proceso 
histórico social 

Identificar las 
diferencias 
conceptuales 
entre 
determinación 
social y 
determinantes 
sociales 

Reconocer la 
relevancia de 
las categorías 
conceptuales 
centrales de la 
epidemiología 

La salud enfermedad como proceso social 
Concepción biológica y social del P-S-E-A-
C. Los determinantes sociales de la salud- 
enfermedad. Jerarquización de 
determinantes. La determinación social. 
Categorías conceptuales: Modo de 
producción. Clase social. Trabajo. Género. 
Etnia   en la producción social de la 
enfermedad.  Modos de vida, condiciones 
de vida 
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crítica para el 
análisis de los 
procesos s-e-
a-c 

Módulo 3: 
Desigualdades 
en salud 

Analizar las 
desigualdades 
en salud desde 
el enfoque de 
la 
epidemiología 
crítica 

Identificar y 
comprender  
indicadores de 
salud  

 

Abordaje epidemiológico de desigualdades 
en salud. Desigualdades e inequidades en 
salud. Condiciones de vida y 
desigualdades. Indicadores. Uso de 
indicadores de género relativos a población, 
hogares, trabajo, educación y salud.  
 

Módulo 4: 
Espacio- 
territorio 

Reconocer la 
importancia 
del territorio 
como 
construcción 
histórico- 
social  
 
 

Concepción del espacio geográfico y 
social.   Geografía de la salud.  Territorio como 
construcción histórico- social. Determinación 
social y desigualdad territorial de la salud. 

MODALIDAD DEL SEMINARIO 
Este seminario se trabajará en el aula virtual  de la Plataforma Virtual 

Educativa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ámbito en 

el que se desarrollan las actividades de capacitación dependientes del Bloque 

de Formación común de las Residencias de Salud de la provincia. 

Se enfatizará y promoverá el análisis y la resolución de situaciones problema 

que surjan del quehacer profesional cotidiano de los servicios de salud y de 

la comunidad para lo cual los contenidos teóricos servirán de marco de 

referencia. 
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Materiales de Aprendizaje 

 
Los materiales de aprendizaje, cronogramas y actividades específicas de 

cada módulo estarán detallados en la Hoja de Ruta que se ofrecerá al inicio 

del seminario a través de tutores/docentes, que serán los encargados de 

guiar, orientar y evaluar las participaciones  activas  de los alumnos. 

En cada módulo se ofrecerá una Biblioteca que contendrá Bibliografía 

Obligatoria y de Consulta para el tema desarrollado.  

Aulas Virtuales 

 
Los alumnos serán distribuidos en grupos en el espacio del aula virtual, y 

contarán con un tutor/docente específico para completar el recorrido de los 

módulos ofrecidos. 

 
MODALIDAD DE COMUNICACION 
  
Se dispondrá de las siguientes herramientas de comunicación: 
 Foro de Novedades: A través de este foro se comunicarán todos los 

aspectos relacionados con el funcionamiento administrativo del curso 
 

 Foro de Consultas: En este espacio se recibirán todas las consultas 
académicas  que pudieran surgir a lo largo del seminario. 
 

 Foro de Desarrollo Temático: Cada módulo contará con un foro 
específico para el abordaje  y discusión de los casos representativos de 
tema abordado 
 

 Mensajería interna: se utilizará para comunicarse de forma privada. Es 
una herramienta que permite enviar mensajes de forma individual o a 
varias personas   

 
• Mesa de ayuda: las consultas sobre aspectos tecnológicos podrán 

realizarse a través del siguiente correo:ayudapev@ms.gba.gov.ar 

 

mailto:ayudapev@ms.gba.gov.ar
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EVALUACION Y APROBACION 

La evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y 

sistemático,  que intenta verificar los logros adquiridos en función de los 

objetivos propuestos y el desarrollo de las actividades. Por esta razón se 

propone una evaluación de proceso y una evaluación del producto final. 

Evaluación de proceso, incluye: 

I. La participación del Foro de Presentación y Bienvenida. 

II. La participación en al menos tres  Foros de Intercambio Temático, 

III. La entrega de trabajos prácticos  

 

Los Foros serán calificados de acuerdo a la siguiente escala: 

a. Muy Buena Participación (MB), 

b.  Buena Participación (B),  

c. Regular Participación (R); 

 Se considerarán aprobados cuando la calificación sea Buena 

Participación o superior. Una  calificación "Regular Participación", requerirá 

que el alumno presente una síntesis de las principales ideas intercambiadas en 

ese foro específico, a fin de aportar nuevos elementos en la construcción 

colectiva del tema bajo discusión. 

 La evaluación final de resultado, consistirá en el informe del análisis 

crítico a partir del uso de datos e indicadores epidemiológicos  de una 

situación problema en el ámbito de los servicios de salud y la comuniad. Este 

trabajo podrá realizarse en pequeños grupos de hasta 4 (cuatro) participantes, 

o individualmente según se requiera. 

 La calificación final del curso se realizará con la escala cualitativa 

integrada por las siguientes alternativas: Aprobado, Desaprobado, o No 

cumplió  
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