
COMISION VIRTUAL SP TECNICATURAS- 2º CUATRIMESTRE  

CRONOGRAMA  

Fechas Tema Modalidad 

Lunes 22/08 
Martes 23/08 
Miércoles 24/08 
Jueves 25/08  

Presentación de la cursada  
Determinantes sociales de la salud 

Clase con actividad 
práctica 

Lunes 29/08 
Martes 30/08 
Miércoles 31/09 
Jueves 01/09 

Demografía  Clase con actividad 
práctica 

Lunes 05/09 
Martes 06/09 
Miércoles 07/09 
Jueves 08/09 

Pobreza Clase con actividad 
práctica 

Lunes 12/09 
Martes 13/09 
Miércoles 14/09 
Jueves 15/09 

Entrega 1° parte de ASIS Sin clase. Enviar 
corrección. 

Lunes 26/09 
Martes 27/09 
Miércoles 28/09 
Jueves 29/09 

Epidemiología Clase con actividad 
práctica 

Lunes 03/10 
Martes 04/10 
Miércoles 05/10 
Jueves 06/10 

Salud materno infantil  Clase con actividad 
práctica 

Lunes 10/10 FERIADO 
Martes 11/10 
Miércoles 12/10 
Jueves 13/10 

Entrega 2° parte de ASIS  Sin clase. Enviar 
corrección.  

Lunes 17/10 
Martes 18/10 
Miércoles 19/10 
Jueves 20/10 

APS y niveles de prevención Clase con actividad 
práctica 

Lunes 24/10 
Martes 25/10 
Miércoles 26/10 
Jueves 27/10 

Sistema de salud argentino Clase con actividad 
práctica 

Lunes 31/10 
Martes 01/11 
Miércoles 02/11 
Jueves 03/11 

Entrega ASIS completo Sin clase. Enviar 
corrección 

Lunes 07/11 
Martes 08/11 
Miércoles 09/11 
Jueves 10/11 

Repaso. Dudas ASIS   

Semanas 14/11 al 25/11 Presentación ASIS presencial  Presencial 



 
 
 
 
 
 
 
 
HOJA DE RUTA 
  
CLASE  1: Presentación de la cursada. Introducción a la salud pública. Determinantes 
sociales de la salud.   
 

● Presentación: condiciones para regularidad 
○ Presentismo 80%  
○ Fechas de entregas de ASIS 
○ Última entrega presencial.  

 
● Salud Pública, conceptos y proceso salud enfermedad.  
● Concepto de determinantes sociales de la salud, indicadores  
● Fuente de los datos  

 
Disparadores: artículos (si se puede por grupos mejor)  
 
https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-primera-causa-muerte-materna-provincia-va-ano_0_jz-IyqpZX.html  
 
https://www.perfil.com/noticias/reperfilar/40-de-los-ninos-y-ninas-de-argentina-sufren-desnutricion.phtml  
 
https://elpais.com/sociedad/2021-12-16/el-asesinato-de-dos-jovenes-por-policias-en-argentina-reaviva-las-
criticas-sobre-los-casos-de-gatillo-facil.html  
 
https://www.infobae.com/salud/2019/10/23/en-argentina-hay-mas-sobrepeso-y-obesidad-y-menos-consumo-de-
tabaco/  
 
https://www.pagina12.com.ar/389385-ley-ive-a-11-meses-de-la-sancion-aumentaron-las-practicas-pe  
 
https://www.pagina12.com.ar/340973-ramona-medina-murio-pidiendo-equidad-pero-el-agua-potable-no  
  
Trabajo e interpretación: 

- ¿ Es un tema SP? 
- ¿Hay datos o indicadores? 
- ¿Fuente de datos? 
- ¿Qué es un determinante social de salud? 
- ¿Qué es un indicador? 
- ¿Se puede utilizar algún indicador como dato para evaluar un determinante de 

salud? 
 

● Consigna de lectura para la próxima clase   
 

CLASE 2: Demografía 



 
● Apertura música-tomar lista 
● Concepto de demografía, transición demográfica, Tasa Bruta de Natalidad, Tasa 

General de Fertilidad, Tasa total de fertilidad (TTF), Envejecimiento y Salud 
 
Disparadores:  

- INDEC: tasas https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-
IndicadoresDemograficos 

- ver pirámides y analizarlas  

 
 
Trabajo e interpretación: 

- ¿Qué es la demografía? 
- ¿Qué información nos brindan las pirámides poblacionales?  
- ¿Está envejeciendo la población? ¿puede traer algún problema? 

 
● Consigna de lectura para la próxima clase  
● Cierre música 

 
 
CLASE 3: Pobreza 

● Apertura música-tomar lista 
● Concepto de pobreza, indigencia, canasta básica alimentaria y total, necesidades 

básicas insatisfechas.  
Disparadores:  

- CBA: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-43-149  
- https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_03_22182D27B4D3.pd

f  
 
Trabajo e interpretación: 

- ¿Qué mide la CBA? ¿Y la total? 
- ¿Les parece un buen indicador? 

 
● Mostrar modelo de ASIS 
● Cierre música 

 
CLASE 4: Epidemiología 

● Apertura música-tomar lista 
● Concepto de epidemiología, mortalidad, estadísticas vitales, incidencia, prevalencia, 

factores de riesgo, vigilancia.  
 

Disparadores:  



- DEIS: https://www.argentina.gob.ar/salud/deis  
- Película contagio: https://www.youtube.com/watch?v=swD4axnzfYg  

 
Trabajo e interpretación: 

- ¿Qué estudia la epidemiología? 
- Buscar y comparar la mortalidad en dos regiones  
- ¿Qué es una pandemia? 

 
● Consigna de lectura para la próxima clase  
● Cierre música 

 
 
CLASE 5: Salud materno infantil  

● Apertura música-tomar lista 
● Concepto de IVE/ILE, Tasa de mortalidad infantil, principales causas de Mortalidad 

infantil, razón de mortalidad materna (RMM), causas directas e indirectas.  
 
Disparadores:  

- ILE: https://drive.google.com/file/d/1hoLFrTtzZ7XQ-
cGBTiuJhBmqlaJ2bKIK/view?usp=sharing  

- Salud sexual y (no) reproductiva: 
https://campus.cienciasmedicas.uba.ar/pluginfile.php/174245/mod_resource/content/
1/Encuesta%20Nacional%202013%20SSyR.pdf 

- Mortalidad:  
 
Trabajo e interpretación: 

- ¿Hubo algún cambio desde el informe? 
- ¿Cuáles son las principales causas de mortalidad materna? ¿e infantil? 

 
● Mostrar modelo de ASIS 
● Cierre música 

 
CLASE 6: APS y niveles de promoción-prevención  

● Apertura música-tomar lista 
● Concepto de APS, promoción y prevención  
● Disparadores:  
- https://www.infobae.com/salud/ciencia/2021/08/29/hpv-test-el-desarrollo-cientifico-

argentino-que-puede-cambiar-el-panorama-del-cancer-de-cuello-uterino/  
-  
- https://www.pagina12.com.ar/335600-campana-de-vacunacion-contra-la-gripe-como-

sacar-turno-en-la?gclid=Cj0KCQjw_4-
SBhCgARIsAAlegrWdJhJEKsIIhg0GHXSZCqyDD6h7xNlP1k_RiLyL7uyvT59rVLTb1p
gaAmKdEALw_wcB 

-  
- https://www.diagnosticomaipu.com/info-pacientes/item/448-servicio-de-chequeo-

medico-integral.html  
 



- https://drive.google.com/file/d/1m6BicztCM-
zGSl0WolAUxHsXGMbLMPx7/view?usp=sharing 

 
-  
- También podrían utilizarse campañas como por el ejemplo las del msal o fundación 

huésped 
 
Trabajo e interpretación: 

- ¿Qué prácticas les parecen necesarias en un “chequeo”? 
- ¿Qué es la APS? 
- ¿Cuáles son las estrategias de promoción? ¿Y de prevención? 
- Identificar de imágenes los niveles de prevención 

 
● Cierre música, tarea: mirar Sicko para la próxima clase 

 
CLASE 7: Sistema de Salud 

● Apertura música-tomar lista 
● Concepto de sistema de salud, subsectores   

Disparadores:  
- Fragmentos Sicko (ver) 

 
Trabajo e interpretación: 

- ¿Cómo se organiza el sistema de salud argentino? 
- ¿Hay otros modelos de sistema de salud? 

 
● Cierre música 

 


