MASTER DE SALUD PÚBLICA INTERNACIONAL.
16ª-Edicion
DEPARTAMENTO ACADÉMICO: SALUD INTERNACIONAL
CÓDIGO DE CURSO:
FECHAS DE REALIZACIÓN: 12 de septiembre 2014 a 26 de junio de 2015
HORAS LECTIVAS: 1000
PRECIO MATRÍCULA: 3.000,00 €
HORARIO: tiempo completo: lunes a jueves: 0900-1800h; viernes: 0900-1400h.
PLAZAS: 30
DIRECCIÓN ACADÉMICA: JM Freire/A Infante/P Aparicio
FECHA DE PREINSCRIPCIÓN: hasta el 30 de julio de 2014
PRESENTACIÓN
El Master de Salud Pública Internacional (MSPI) es un curso de postgrado para especializarse
en Salud Pública. Está orientado a los problemas de salud y a los retos de los sistemas de
salud en los países en vías de desarrollo. El curso está pensado para capacitar a
profesionales de la salud en el análisis de la situación de salud de la población, y en el diseño,
desarrollo y evaluación de políticas sanitarias en países en desarrollo. Los contenidos del
curso incluyen los conocimientos comunes a los cursos posgrado de salud pública
(epidemiología, estadística, demografía, determinantes de salud, antropología, sociología y
economía de la salud, etc.) más otros que específicamente tratan los problemas de salud de
los países en desarrollo y los retos de sus sistemas y servicios de salud.

OBJETIVOS
Los objetivos del MSPI son capacitar a profesionales de todas las disciplinas para trabajar en
el campo de la salud pública y de los sistemas y servicios de salud en un mundo globalizado,
preparándoles para trabajar a todos los niveles de las administraciones sanitarias (ministerios,
servicios centrales de salud, nivel de distritos, hospitales, etc.), en docencia e investigación
sanitarias, así como en organismos de cooperación internacional y ONGs dedicadas a los
problemas de salud de los países en vías de desarrollo.

PERFIL Y REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
El MSPI está abierto a postgraduados de todas las disciplinas interesados en preparase para
trabajar en la protección y promoción de la salud y en los sistemas de salud de los países en
vías de desarrollo. Tendrán preferencia en la admisión los candidatos de países en desarrollo,
los profesionales sanitarios (medicina, enfermería, farmacia, odontología) y los que aporten al
menos un año de experiencia postgrado, especialmente si ésta ha sido en países en
desarrollo.

PROGRAMA (estructura y contenidos):
Este Máster se desarrolla durante un año académico, de septiembre a junio, en dos grandes
bloques.
BLOQUE 1 Materias troncales de la Salud Pública (de septiembre a finales de febrero).
Este Bloque comprende materias troncales, comunes a otros Master de Salud Pública de la
ENS. Incluye las siguientes materias:
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 Introducción a la Salud Pública.
o Concepto y Desarrollo Histórico de la Salud Pública
o Políticas de Salud y Salud Internacional
 Metodología aplicada en Salud Pública
o Documentación Científica,
o Bioestadística,
o Demografía,
o Epidemiología.
 Administración sanitaria
o Principios de administración sanitaria
o Economía de la salud
o Derecho Sanitario y bioética
o Gestión clínica
 Salud y sociedad
o Determinantes sociales y salud
o Sociología de la salud).
 Promoción de la salud
 Vigilancia de la Salud Pública
 Protección de la salud, Salud Ambiental y Laboral

BLOQUE 2 Materias más específicas de salud global-internacional (de marzo a
finales de junio).
Este bloque incluye materias específicamente orientadas a los problemas de salud y a los
sistemas sanitarios de los países en desarrollo:
 Modulo I. Salud Global
 Módulo II. Estudios de Carga de Enfermedad: Concepto Método y Aplicaciones.
 Módulo III. Políticas, Sistemas y Servicios de Salud
 Módulo IV. Métodos Indirectos en el Análisis Demográfico
 Módulo V. Metodología de Investigación, en Salud Pública Internacional
 Módulo VI. Evaluación de Tecnologías en Salud
 Módulo VII. Intervención de Salud Pública en situación de Emergencia y Desastre.
 Módulo VIII. Formulación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Cooperación al
Desarrollo Sostenible.

BLOQUE 3 Tesis (se inicia en mayo y se presenta a finales de junio).
La Tesis del Master es un proyecto individual supervisado por un tutor, que el alumno
presentará en público al final del curso.

METODOLOGÍA DOCENTE Y DE EVALUACIÓN:
El programa se desarrolla mediante sesiones teóricas, trabajos de grupo, análisis de casos de
estudio, ensayos y trabajos escritos, revisiones bibliográficas, presentaciones periódicas,
conferencias, seminarios y mesas redondas. La metodología docente estará basada en la
resolución de problemas haciendo énfasis en la participación activa de los alumnos.
A cada alumno se le asignará un tutor académico, responsable de guiar y supervisar su
proceso de formación a lo largo del curso.

INSCRIPCIÓN
Los solicitantes deben enviar solicitud de preinscripción, antes del 30 de julio de 2014, en el
enlace http://sigade2.isciii.es/ y enviar currículum Vitae y una descripción resumida de su interés
en el curso (carta de motivación)a:secretaria.cursos@isciii.es
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