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Temario:

– Módulo 1: Determinantes sociales
• Modelo de Determinantes sociales en salud
• Desigualdades sociales en salud: Desigualdad e inequidad
• Determinantes en patologías prevalentes

– Módulo 2:  Abordaje dentro de la Consulta
• Manejo de los determinantes sociales dentro de la consulta
• Evaluación social del paciente
• Ley de Cuidados Inversos
• Abordaje de los malestares de la vida

– Módulo 3: Abordaje fuera de la consulta
• Introducción a la Salud Comunitaria
• Experiencias en Salud Comunitaria: de los ejemplos a la acción



SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

Material Tarea

Visualizar

Lectura:
Enganchar con el 
marco 
conceptual de los 
determinantes de 
las desigualdades 
en salud.

1

3
Comic “On A 
Plate”

FORO 1: ¿Qué 
determinantes 
influyen en la 
salud de 
Richard y Paula?

Video del 
Observatorio 
de Salud de 
Asturias“

Material Tarea

Lectura

6

Módulo 1: Introducción

2
¿De qué depende 
la salud de las 
personas?: Texto 
en sobre el modelo 
de Whitehead y 
Dahlgren. 

4

Ejercicio: 
¿Qué les 
sugiere y cuales 
son las 
definiciones de 
desigualdad e 
inequidad?

Imagen equidad-
igualdad

Material Tarea

5
FORO 2: 
Discusión según 
preguntas clave

Video de Richard 
Wilkinson “Como 
las desigualdades 
económicas 
perjudican a las 
sociedades

Material complementario
(voluntario)

“Importancia de 
los 
determinantes 
sociales de la 
salud” 
(Manuel Díaz 
Olalla)

7
Elegir un problema de 
salud prevalente 
(se sugieren 5 opciones)

FORO 3:
Compartir resumen de unas 200 
palabras

Búsqueda bibliográfica sobre 
determinantes relacionados con 
ese problema de salud 
(se aportan lecturas)



SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

Caso: 
La historia 
de Pilar
(AMF, 8 p)

Material Tarea

Lectura

Autoadministrar
cuestionario 
de AAFP y 
administrar a 3 
pacientes.
Registro en 
Google Forms.

1

2

Debate sobre resultados y 
experiencia en FORO 1

3 2 casos breves de 
patologías prevalentes

FORO 2: Identificar 
determinantes y su 
influencia en fases de 
enfermedad y abordaje

Cierre de 
actividades 

1, 2 y 3

Aporte de 2 lecturas 
complementarias (voluntarias)

Video “Ley de 
Cuidados 

inversos” (5’) 
e introducción 

breve

Material Tarea

FORO 3: 
Dar ejemplos 
de la LdCI en la 
práctica y 
actividades que 
existen o 
propongan para 
contrarrestarla

4

Aporte de 1 lectura 
complementaria 
(voluntaria)

Material

Lectura y 
FORO 4: 
Compartir 
experiencias 
reales en las 
que se ha dado 
tratamiento y 
cómo podría 
haberse evitado

5

Artículo 
sobre la 
noción de 
“no 
tratamiento’ 
de los 
malestares

Tarea

Material complementario
(voluntario)

6

Entrada 
(tutor) al 
FORO, 
resumen de 
lo aprendido

Feedback

Módulo 2: Abordaje dentro de la consulta



SEMANA 3 SEMANA 4

Material Tarea

Ver 3 video: 
3 experiencias 
en 3 
contextos

4

Material

Proyecto: 
Crear tu propia intervención 
comunitaria, en tu contexto, a 
partir de lo aprendido. 

Se aporta guión y materiales de 
apoyo.

5

Tarea

6
Final:
Encuentro-
videoconferencia 
(GoToMeeting) 
para resumir 
curso y resolver 
dudas 

SEMANA 1 SEMANA 2

La historia 
de María
(12 meses, 12 
causas)

Material Tarea

Lectura y 
FORO 1:
En tu ámbito 
¿qué pasa a 
nivel 
comunitario? 
¿Tenemos algo 
que aportar?

1

Módulo 3: Abordaje fuera de la consulta

Tema de 
reflexión:

¿De qué 
hablamos 
cuando 
hablamos de 
“salud 
comunitaria? 

Material Tarea

FORO 2:

Reflexiona 
sobre el 
concepto y 
construye tu 
propia 
definición

2

1 lectura central 
y 2 voluntarias 
como material 
complementario

Ejercicio:
¿Cómo es la comunidad en la que trabajas?
Texto de máximo 2 páginas o Photovoice

Lecturas complementarias (voluntarias)

3

GoToMeeting


