Universidad de Castilla-La Mancha

I Postgrado Iberoamericano en
Atención Primaria de Salud
Destinatarios/as
El Postgrado Iberoamericano en Atención Primaria
de Salud está enfocado a los siguientes perfiles:







Profesionales con responsabilidad en la gestión
sanitaria de instituciones iberoamericanas de
carácter descentralizado.
Funcionarios/as de los servicios de salud de CastillaLa Mancha e Iberoamérica.
Técnicos/as y gestores/as, en sentido amplio, de
administraciones públicas y de entidades privadas de
los servicios de salud.
Estudiantes y egresados/as relacionados con el
sector de la salud y la atención primaria.

Fecha y duración
La fase presencial tendrá una duración de tres
semanas que comprenderán del 2 al 20 de julio de
2018. En horario de mañana y tarde.

Dirección Académica:
María Isabel Porras Gallo
Profesora Titular de Universidad de la Facultad
de Medicina de Ciudad Real (UCLM)
Secretaría Académica:
Antonio Alberto León Martín
Médico de Familia y Profesor Asociado de
Medicina de Familia de la Facultad de Medicina
de Ciudad Real (UCLM)
Coordinación Técnica y Administrativa:
Eliseo Cuadrao de la Guía
Director de la Fundación General de la UCLM

Lugar
Con la colaboración de:
Universidad de Castilla-La Mancha
Facultad de Medicina
Edificio Polivalente
Camino de Moledores, s/n
13071- Ciudad Real (España)

Información e inscripciones:
http://www.piaps.fundacionuclm.es

fundacion@uclm.es

I Edición

Postgrado Iberoamericano

Atención Primaria de
Salud
Del 2 al 20 de julio de 2018
Campus de Ciudad Real, España
Del 29 de enero al 16 de febrero de 2018
Campus de Toledo, España

I Postgrado Iberoamericano en
Atención Primaria de Salud,
julio 2018
Presentación

ESTRUCTURA Y PROGRAMA
El curso se estructura de la siguiente forma:


Tras la Conferencia de Alma-Ata cada país ha
adaptado a su realidad el modelo de salud en
atención primaria que mejor se adecuaba a sus
posibilidades.
En España, el Ministerio de Sanidad desarrolló un
modelo centrado en los Centros de Salud ligados
a Zonas Básicas de Salud dotando a éstas de
competencias en materia de actividades de
curación, promoción de la salud, rehabilitación,
investigación y docencia.
España ha desarrollado, mediante la Estrategia
AP-21, un modelo de gestión de la atención
primaria que la OMS reconoce como uno de los 5
mejores modelos europeos y ha integrado la
medicina de familia en el 80% de las Facultades
de Medicina del país.

Módulo I: Diseño, planificación y
gestión del sistema público de salud
español. La formación de postgrado en
medicina familiar y comunitaria.
Antecedentes históricos.



Módulo II: Cartera de servicios del
Sistema de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM).



Módulo III: Programas de salud. Otros
programas.



Proyecto: Comunicaciones escritas
previas y exposiciones del alumnado
(experiencias por países).

Precio de la matrícula 1800€
La matrícula incluye:













Modalidad semipresencial.
En este contexto, el postgrado pretende aproximar
esta realidad a profesionales o expertos
iberoamericanos, constituyendo un foro de
aprendizaje y reflexión crítica, que sirva para
establecer un intercambio multidireccional de
información, conocimientos y experiencias.
La intención de dicho postgrado es presentar una
visión de la organización de la Atención Primaria
en España y, en particular, en Castilla-La Mancha,
con un enfoque práctico y basado en la resolución
de problemas, con la intención de que sea de
utilidad en la práctica diaria. Esto supondrá
además de la intervención de reconocidos
profesionales en cada sector, la visita a Centros
de Salud del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM) y la realización de talleres e
intercambio de buenas prácticas.

Metodología teórico-práctica, con integración
de estudios de caso, fichas de trabajo
personal y visitas a centros de salud.
Información e inscripciones:
http://www.piaps.fundacionuclm.es





Sesiones presenciales.
Visita a centros de salud (incluidos
traslados y desplazamientos
interregionales).
Alojamiento en Talavera de la Reina
(Instituto de Ciencias de la Salud).
Conferencias.
Tutorías de los proyectos y
comunicaciones a presentar antes de la
fase presencial.
El uso de las instalaciones universitarias
de la UCLM, bibliotecas, salas de
ordenadores y conexión wifi dentro de
los campus universitarios.
Acceso preferente a la plataforma
moodle de docencia.
Seguro de accidentes durante la fase
presencial.
Título acreditativo expedido por
UCLM. Este título tiene un cómputo un
valor de 30 créditos ECTS según
normativa española.
El título será entregado, siempre que
sea posible, con la Apostilla de la Haya,
certificando así su legalidad en el ámbito
internacional.
Visita cultural a Almagro.

Periodo de inscripción: hasta el 20 de
mayo de 2018.

fundacion@uclm.es
Los antiguos alumnos de la UCLM tendrán
un 10% de descuento en el precio de la
matrícula.
Consulte las condiciones especiales para
grupos en fundacion@uclm.es

