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1. Presentación:
La salud, es uno de los componentes de la calidad de vida que se considera un derecho
humano fundamental, la cual debe incluir elementos esenciales tales como: disponibilidad de
servicios-bienes y programas, accesibilidad sin discriminación, que se practique bajo criterios
de calidad-ética, y que sea apropiada-apropiable para sus poblaciones, respetando e
incorporando sus culturas.

La asistencia sanitaria constituye, junto con las prestaciones económicas y los servicios
sociales, uno de los pilares básicos sobre los que se asienta la acción protectora de la
Seguridad Social.

Los sistemas de salud de la mayor parte de América Latina vienen enfrentando distintos
problemas de estructura, funcionamiento y cobertura, en contextos cambiantes en el ámbito
político, económico, social, entre otros, se suma, una crisis del recurso humano en salud. En
este contexto se enfrentan al dilema de incrementar la eficiencia y la cobertura social de sus
servicios sanitarios en condiciones de limitaciones presupuestarias.

Si bien, algunos países han logrado una cobertura universal a partir de sistemas públicos
integrados, con distintos matices, la situación es diferenciada; pasando por escenarios de
países con un seguro unificado, sistemas mixtos regulados y finalmente sistemas
segmentados, donde la exclusión afecta especialmente a la población rural de escasos
recursos, en las que el abordaje multicultural y plurietnico debe considerarse.

En un escenario de transición epidemiológica, con políticas que en los últimos años buscan
trabajar más lo social, ante un déficit de recursos fiscales y las crecientes demandas, es
importante que los gestores de la salud y la seguridad social, adquieran conocimientos que les
permitan priorizar y dar respuesta a necesidades urgentes, de poblaciones permanente
excluidas de la cobertura de protección social en salud, donde las enfermedades y muerte
son apenas visibles por el uso de indicadores epidemiológicos macro, y donde aspectos tan
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Importantes como los culturales muestran que el modelo occidental no satisface todas las
necesidades de la población, siendo la salud interculturalidad para los distintos niveles de
gestión.

La falta de cohesión social (desigualdad, pobreza, exclusión) constituye en muchos países de
América Latina un freno al desarrollo; genera inestabilidad y amenaza los regímenes
democráticos. Desde esta perspectiva, la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE-ALC
de Guadalajara, mayo de 2004, propuso situar la cohesión social como un tema clave de las
relaciones bilaterales entre la UE y América Latina. La cumbre de Viena de mayo de 2006
ratificó la centralidad de la cohesión social y apoyó la creación de un programa de cooperación
técnica “EUROsociAL” dirigido al fortalecimiento de políticas públicas y de la capacidad
institucional para gestionarlas.

EUROsociAL parte del principio de que es posible extraer lecciones de las experiencias
europeas y latinoamericanas que puedan contribuir a la concepción de soluciones locales
promoviendo una mayor cohesión social y equidad. Este programa se desarrolla en los
sectores administración de justicia, educación, salud, fiscalidad y empleo.
El presente Curso Online “Interculturalidad y extensión de la cobertura de la Protección
Social en Salud para sector agrícola y pueblos Indígenas” , representa un esfuerzo de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social OISS, la Fundación para la Cooperación y
Salud Internacional Carlos III FCSAI, el FONASA de Chile, la Oficina de Coordinación
EUROsociAL Salud y expertos de los países participantes en el mismo, en el marco del la
Línea Temática I: Desarrollo de la Protección Social en Salud del Proyecto EUROsociAL
Salud.

2. Objetivo del curso:
Brindar conocimientos y herramientas a los gestores de salud y seguridad social de
Iberoamérica, para la extensión de la cobertura de la protección social en salud a pueblos
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indígenas y trabajadores agrícolas con intercultural, para promover una sociedad más
inclusiva y cohesionada.

3. Beneficiarios potenciales:
Gestores de protección social de ministerios de salud y organismos de seguridad social de
Iberoamérica y otros.

4. Número de plazas:
El Curso está limitado a un número de 30 participantes, que serán seleccionados a partir de
las solicitudes enviadas por las instituciones respectivas. Estas solicitudes serán revisadas por
un Comité Interinstitucional de Selección.

5. Costo del curso:
El Curso es gratuito, será financiado por el Proyecto EUROsociAL Salud, con recursos
provenientes de la Comisión Europea.

6. Recepción de solicitudes de inscripción y fechas límite:
Las solicitudes de inscripción serán recibidas hasta el día miércoles 20 de febrero de
2008, mediante el cumplimento del Formulario de Inscripción, que deberá cursarse a
la Secretaria General de la OISS (seg.general@oiss.org)
La confección de la lista de participantes definitiva se realizará hasta el 25 de febrero
de 2008.
Los participantes seleccionados serán notificados en los dos días hábiles siguientes.
Su inscripción se iniciará el día jueves 28 de febrero
El curso concluirá el día domingo 18 de mayo de 2008
Habrá una semana de receso, del 17 al 23 de marzo (semana santa).
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7. Duración del Curso y carga horaria:
La duración del Curso será de 100 horas (equivalentes a 10 créditos), distribuidas en 2 horas
por día en cinco días hábiles, durante diez semanas.

8. Metodología:
El Curso se desarrolla en modalidad a distancia, utilizando una metodología de Teleformación
denominada Clase virtual, mediante la cual los objetivos formativos se alcanzan a través de la
interacción entre el alumnado y profesores, utilizando medios telemáticos basados en Internet
como correo electrónico, foros de noticias y charlas en red. Esta fase se reforzará mediante el
envío de todos los materiales a través del aula virtual.

Los participantes deberán elaborar y completar los requisitos de evaluación intermedia y una –
tesina de fin de curso, en la que aplicarán los conocimientos adquiridos para la elaboración de
una propuesta de extensión de la protección social en salud para el sector agrícola y /o
pueblos indígenas, que deberá ser enviada al finalizar el Curso, para su revisión y aprobación
por parte del Claustro de Profesores.

Las mejores propuestas calificadas con base en criterios de calidad técnica y factibilidad serán
presentadas ante

las autoridades nacionales de salud, trabajo u otros, además de

EUROsociAL Salud, buscando mecanismos para promover su implementación.

9. Estructura del programa:
El programa del Curso consta de 10 créditos, correspondientes a 100 horas lectivas, y
abarca las materias siguientes:
9

INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA
 Introducción a la metodología de clase virtual.
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9

INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL.
Módulo I
 Evolución, estructura y acción protectora de la Seguridad Social.
Módulo II
 Financiación, organización y gestión de los sistemas de Seguridad Social. La reforma
de los sistemas de Seguridad Social en Europa e Iberoamérica.

9

EL SECTOR SANITARIO
Módulo III
 Conceptos básicos de salud y estrategias de salud pública
Módulo IV
 Economía de la salud
Módulo V
 Antropología en salud
Módulo VI
 Epidemiología aplicada a trabajadores agrícolas y pueblos indígenas.
Módulo VII
 Visión general de sistemas de salud en el sector agrícola en Europa
Módulo VIII
 Visión histórica -estrategias de reforma y cambio en América Latina para la extensión
de cobertura de la protección social en salud
Módulo IX
 Protección en salud a pueblos indígenas e interculturalidad

9

ÁMBITO INTERNACIONAL
Módulo X

Estudio de casos por país (extensión de la cobertura de la protección social en salud en
los sectores agrícola e indígena).
o

Francia
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o

España

o

Brasil

o

Costa Rica

o

Bolivia

o

Chile

o

México

o

Paraguay

10. Profesores:
El Claustro de profesores estará constituido por un plantel internacional de profesionales de la
salud y seguridad social, vinculados con el tema objeto de este curso.

11. Perfil y requisitos del postulante:
Perfil:
Profesional con grado universitario de licenciatura en cualquiera de las siguientes
áreas: ciencias de la salud, ciencias sociales, ciencias económicas y empresariales y,
ciencias jurídicas.
Funcionario o trabajador que se desempeñe como gestor de protección social, en
organismos del

sector de salud, seguridad social, trabajo y justicia;

así como,

organismos no gubernamentales vinculados al tema
Persona potencialmente capaz de llevar a la práctica su propuesta de mejora.

Requisitos:
Recepción de ficha de inscripción debidamente diligenciada.
Currículo vitae resumido,
Carta de respaldo institucional por medio de la cual el máximo responsable de la
entidad que patrocina, manifiesta su respaldo a la persona que postula, en la que a la
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vez manifiesta su interés y compromiso en elaboración e implementación de una
propuesta de extensión de la protección social en salud para el sector agrícola y/o
pueblos indígenas.

12. Comité de Selección y criterios para la admisión de
postulantes:
El Comité de Selección estará formado por los responsables de la línea temática I. Desarrollo
de la Protección Social en Salud del Programa EUROsociAL Salud: OISS, FCSAI, FONASA y
EUROsociAL.

Los criterios que se tendrán en cuenta para la admisión de postulantes son:
•

Que el país del postulante esté vinculado al programa EUROsociAL

•

Respaldo institucional y voluntad política manifiesta en la carta

•

Nivel de formación mínimo equivalente a licenciatura

•

Postgrado-Maestría (no imprescindible)

•

Vinculo del postulante a la temática

•

No más de 1 postulante por institución (la participación de más de 1 participante por
país será limitada y queda a criterio del comité de selección).

•

Se dará prioridad en función al orden cronológico de recepción de las fichas de
inscripción

13. Incorporación al programa:
Los postulantes serán admitidos al programa a través de una comunicación por correo
electrónico que se cursará entre los días 26 y 27 de febrero de 2008. En caso de no tener la
respuesta en el lapso de 3 días hábiles, se retirará al postulante del curso, quedando
automáticamente admitido el siguiente en la lista.
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14. Criterios de evaluación de los participantes del curso:
La evaluación final se obtendrá considerando los siguientes parámetros:

Participación en actividades en línea (acceso al aula virtual, foros, Chat)
Calificación asignada por los profesores a la resolución de ejercicios académicos
(elaboración de documentos, realización de evaluaciones en distintos formatos,
oportunidad y calidad en envío de documentos)
Calificación de Tesina (propuesta de cambios para la extensión de la cobertura de la
protección social en salud en los grupos de interés)

15. Formulario de inscripción
Adjunto de 1 pagina en formato Word.
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