DIPLOMA SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA INTERNACIONAL 2014
(13ª-Edicion)
DEPARTAMENTO ACADÉMICO: SALUD INTERNACIONAL
FECHAS DE REALIZACIÓN: 23 septiembre-19 diciembre 2014
HORAS LECTIVAS: 420.
PRECIO MATRÍCULA: 1.680€
DEDICACION DEL ALUMNO: Tiempo completo
HORARIO LECTIVO: lunes-jueves 09:00-18:00h; viernes 9:00-14:00 horas
PLAZAS: 40
DIRECCIÓN ACADÉMICA: Dr. Alberto Infante
FECHA DE PREINSCRIPCIÓN: Hasta el 31 de julio de 2014
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS:
Es la oferta académica de formación básica que se ofrece a los profesionales sanitarios y de
otras ciencias sociales que desean especializarse en el campo de la Cooperación Sanitaria
Internacional. El Diploma Superior de Salud Internacional se dirige tanto a profesionales
españoles y europeos, como a aquellos procedentes de Iberoamérica, Asia y África. Su finalidad
es aportar los conocimientos y las técnicas necesarias para desarrollar intervenciones sanitarias
efectivas y adaptadas a la realidad económica, social y sanitaria de los países en desarrollo.
El objetivo central es conseguir que los profesionales implicados en la cooperación sanitaria sean
capaces de analizar estratégicamente la situación sanitaria de una población, así como de
elaborar, planificar, desarrollar y evaluar actuaciones que mejoren el estado de salud de esa
población. Específicamente, se pretende:
1. Revisar los conceptos básicos y la práctica de los instrumentos metodológicos de mayor
interés para el trabajo en salud pública y en cooperación sanitaria.
2. Analizar las principales estrategias de control de las causas más importantes de morbimortalidad en países en desarrollo.
3. Comprender los elementos básicos de funcionamiento de los distintos sistemas de salud
PERFIL Y REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES:
Profesionales sanitarios o de otras ciencias sociales que deseen adquirir una formación en Salud
Pública Internacional o que, trabajando en esta área, deseen sistematizar sus conocimientos y
experiencias en materia de análisis, elaboración de escenarios de intervención y diseño y
evaluación de estrategias de respuesta para afrontar los principales problemas de salud de los
países en desarrollo. Se requiere dominio del español.
Enviar solicitud de preinscripción, adjuntando Currículum Vitae y una descripción resumida de las
razones que le motivan a inscribirse en el curso.

PROGRAMA: estructura y contenidos
El curso constará de 18 créditos ECTS, con dedicación a tiempo completo por parte de los
alumnos. El curso empezará el 23 de septiembre y terminará el 19 de diciembre de 2014, con
el siguiente contenido:
 Módulo I, Introducción a la Salud Pública Internacional. Prof. Alberto Infante, Prof. José
Manuel Freire.
 Módulo II, Estadística y Epidemiología. Prof. Juan de Mata Donado
 Módulo III, Demografía Sanitaria. Prof. Ricard Génova Maleras
 Módulo IV, Políticas, Sistemas y Servicios de Salud. Prof. Alberto Infante, Prof. José Manuel
Freire.
 Módulo V: Indicadores Sanitarios, Carga de Enfermedad. Prof. Elena Álvarez
 Módulo VI: Epidemiología y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles en
países en desarrollo. Prof. Pilar Aparicio y Prof. Fernando Villar
 Módulo VII, Formulación y Evaluación de Proyectos de Cooperación. Prof. Berta María
Iradier
 Módulo VIII, Salud infantil, reproductiva y nutrición. Prof. Alberto Torres
 Módulo IX, Tesina y estudio personal. CLAUSURA , 19 de diciembre de 2014

METODOLOGÍA DOCENTE Y DE EVALUACIÓN
La metodología docente estará dirigida a la resolución de problemas y se hará énfasis en la
participación activa. Se articulará en sesiones teóricas, trabajo en grupo, análisis de casos de
estudio, análisis y trabajos escritos individuales, revisiones de la literatura, realización de
presentaciones periódicas, conferencias, seminarios semanales y mesas redondas. Los alumnos
deberán presentar un trabajo de fin de curso sobre un tema a elegir por el alumno y que haya
sido aceptado por el Director del curso.
La evaluación de los alumnos tiene en cuenta tres componentes: trabajos y evaluaciones durante
el curso (30%); examen final (30%) y la Tesina de la Diplomatura (40%)
PROFESORES RESPONSABLES DE LOS
MODULOS
Alberto Infante Campos. Profesor de la ENS-

ISCIII. Doctor en Medicina y Cirugía (UCM,
Madrid), diplomado en Administración General
de Empresas y Análisis de Sistemas (EOI,
Madrid). Entre 1987 y 1994 desempeñó diversos
cargos en el SNS español. De 1994 a 2002
trabajó en OPS/OMS (Washington) en
inversiones en salud, análisis y evaluación de las

reformas de los sistemas de salud y evaluación
de tecnologías sanitarias. Con posterioridad ha
sido DG en el Ministerio de Sanidad de la
Agencia de Calidad del SNS, de Ordenación
Profesional, Cohesión del SNS y Alta Inspección,
así como Secretario del Consejo Asesor del
Ministerio.

José Manuel Freire. Jefe del Departamento
de Salud Internacional y profesor de la ENS-

ISCIII. Es medico neumólogo (H. 12 Octubre) e
Inspector de la Seguridad Social. Estudió salud
pública, política y gestión sanitaria en la London
School of Hygiene (MScComMed) y en la
Harvard School of Pub.Health (MPH y MHSA).
Entre otras responsabilidades ha sido Consejero
de Sanidad en el Gobierno Vasco y Director
General de la ENS. Su experiencia internacional
incluye actividades relacionadas con la sanidad
de la UE, la OMS, el Consejo de Europa, la
OISS, etc. Sus principales temas de interés son
la cobertura y financiación sanitaria, el análisis
comparado de los sistemas de salud, la salud
internacional y los temas clave de la política
sanitaria.

Juan de Mata Donado Campos. Trabaja en
el Centro Nacional de Epidemiología-ISCIII. Es
Doctor en Medicina y Cirugía (Universidad de
Sevilla), MPH (UCLA, USA). Profesor Asociado,
Departamento de Medicina Preventiva y Salud
Pública y Microbiología de la UAM (Madrid).
Cuenta con una dilatada experiencia docente en
estadística y epidemiología en la ENS y en la
UNED. Es investigador en el Centro Nacional de
Epidemiología y en la ENS-ISCIII.

Ricard Génova. Trabaja en el Servicio de

Informes de Salud y Estudios de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Demógrafo, Licenciado en Geografía e Historia
(Antropología) por la Universidad de Barcelona.
Postgrado en Demografía (UAB-Centro de
Estudios Demográficos). Investigador del Instituto
de Demografía del CSIC en el periodo 1989-96.
Desde 1996 es profesor de Demografía en la
ENS, y mantiene una gran actividad docente
tanto en instituciones de carácter sanitario como
universitario (Univ. Complutense de Madrid, Univ.
Rey Juan Carlos) en España y el extranjero.Es el
responsable técnico de los contenidos del
módulo de Demografía de la nueva versión del
programa Epidat 4.0, así como el autor de su
manual de ayuda.

Elena Álvarez. Jefe de Servicio, Observatorio
Español Drogas del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
Doctora
Epidemiología y Salud Pública (URJC, Madrid),
Lic. en Medicina y Cirugía (UCM, Madrid),
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria,
Máster en Salud Pública (ENS-ISCIII), Máster
Internacional en Medicina Humanitaria (URJC,

Madrid). Ha trabajado como Médico de Familia
en el SERMAS y de 2000 a 2005 ha sido
profesora e investigadora en el Departamento
de Salud Internacional de la ENS-ISCIII, en el
equipo pionero en España en la investigación de
carga de enfermedad. Posteriormente ha sido
Prof. Titular de Salud Pública en la URJC,
desarrollando en todas estas etapas proyectos
de cooperación internacional en salud.

Pilar Aparicio. Doctor en Medicina y
especialista en medicina Tropical. Jefe de
Servicio del Centro Nacional de Medicina
Tropical del Instituto de Salud Carlos III
(CNMTrop/ISCIII);Técnico especialista en el
Departamento de Enfermedades tropicales
Olvidadas con tareas de coordinación del
proyecto de Control de la leishmaniasis en el
Cuerno de África; MIR hospital de Móstoles;
Directora académica del Diploma Superior
Internacional de Medicina Tropical; profesor de
la ENS; ha participado en numerosos
Congresos nacionales e internacionales
Fernando Villar. Jefe de Departamento de
Programas de Salud de la ENS-ISCIII. Doctor en
Medicina y Cirugía (UAM, Madrid). Médico
Especialista en Medicina Preventiva y Salud
Pública; Oficial Sanitario (Curso Superior de
Salud Pública) y Diplomado en Sanidad por la
ENS. Es autor de más de 100 artículos en
revistas
científicas,
.46
capítulos
y
colaboraciones en libros y monografías, y ha
presentado
múltiples
Comunicaciones
y
ponencias en Congresos, Jornadas y Reuniones
Científicas.

Alberto Torres Cantero. Catedrático de

Medicina Preventiva y Salud Pública, de la
Universidad de Murcia. Lic. en Medicina y Cirugía
(UG, Granada), MPH y PhD (Harvard School of
Public
Health), Especialista
en
Medicina
Preventiva y Salud Pública y Médico Inspector de
la Seguridad Social. Dirige el Máster Universitario
y del Programa de Doctorado en Salud Pública
de la Universidad de Murcia y es Director de su
Departamento de Ciencias Sociosanitarias. Ha
sido Oficial Médico de la OMS y Jefe del
Departamento de Salud Internacional de la ENS.

Berta Maria Iradier Sanchiz. Licenciada en

Derecho (UCM, Madrid), Máster en Cooperación
al Desarrollo Sostenible y en Ayuda Humanitaria
(Universidad Pontificia de Comillas, ICAI-ICADE).
Su carrera profesional está ligada a la
Cooperación Internacional al Desarrollo en sector
solidario (Cruz Roja Española, Fundación
Cultural Docente y de Investigación Rey Alfonso
XIII). Desde 2000 es Coordinadora General de la

FCSAI; desde 1998, mantiene una constante
actividad docente en cursos de postgrado sobre
identificación,
formulación,
ejecución,
seguimiento y evaluación de Proyectos de
Cooperación al Desarrollo Sostenible.

BECAS:
Para cursar el Diploma de Salud Internacional se puede optar a Becas de Cooperación
Internacional del Instituto de Salud Carlos III, destinadas a alumnos extranjeros, no residentes en
España, convocadas y gestionadas por la Fundación CIEN: becas@fundacioncien.es
INSCRIPCIÓN
Los solicitantes deben realizar antes del 30 de julio de 2014 solicitud de preinscripción en el
enlace http://sigade2.isciii.es/
Así mismo deberá enviar Currículum Vitae y una descripción resumida de su interés en el curso
(carta de motivación) a:
secretaria.cursos@isciii.es,

