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Fundamentación y Antecedentes

El  Seminario  responde  a  una  iniciativa  conjunta  de  varias  Instituciones  de  servicios  de  salud  y
académicas de la Provincia de Córdoba, que se reúnen y comprometen avanzar en una agenda de trabajo
común en torno a  problemáticas de la  salud,  desde una concepción basada en la  idea de integralidad,
construcción y derecho inalienable accesible a todos y todas las comunidades.  El Acuerdo de Cooperación
suscripto en el  año 2007 entre la  Universidad Nacional  de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba y
P.A.M.I, junto al Instituto italiano de Investigaciones Epidemiológicas Mario Negri Sud, (representado por el
Dr. Gianni Tognoni), tiene como uno de sus objetivos centrales  la capacitación en la Herramienta de la
Epidemiología Comunitaria mediante la participación de diversos actores en un Seminario. La experiencia
adquirida desde 2008, momento en que se inició el Seminario, plantea como desafío dar un paso cualitativo
que permita no sólo sostener este valioso espacio de formación horizontal en Córdoba, sino también -a los
participantes-, validar esta formación en sus lugares de trabajo o para estudiantes de diversas disciplinas
(pregrado o postgrado). 

Así por ejemplo, los Trabajadores de PAMI interesados en formar parte de este proceso, tanto como
los equipos extra institucionales vinculados al Organismo, podrían acreditar formalmente su participación y
convalidarlas dentro del régimen promoción del Recurso Humano establecido hacia el interior del mismo. 

El haber integrado el Seminario a las currículas de las Carreras de Trabajo Social (como seminario
optativo) y de Nutrición (como curso libre), fue un aspecto por demás positivo, pues permitió no sólo el
acceso `formal` de estudiantes y el reconocimiento de este espacio de discusión de la práctica de la salud
desde  una  mirada  diferente,  sino  también  de  la  relevancia  que  adquiere  la  heterogeneidad  de  sus
participantes para la formación profesional. 

Los resultados podrán traducirse en la adquisición de algunos conceptos vertebradores de la teoría y
la práctica cotidiana de cada uno de los participantes, en sus lugares de vida y trabajo. Representa una
valiosa oportunidad de integrar temáticas y perspectivas de estudio, investigación y extensión de manera tal
que permita ir modificando prácticas en salud a través de la reflexión y experiencias compartidas. También
se  intentará  la  construcción  de  indicadores  de  éxito  fundamentados  en  la  Epicom,  aplicables  en  los
diferentes ámbitos de actuación de los participantes, con el objeto de lograr incidencias prácticas en las
políticas  sectoriales  y  que permitan conformar temas de investigación permanentes  y  sostenibles  en el
tiempo y transversales a las gestiones. 

El  Seminario  quiere  ser  un  lugar  donde  los  saberes  venidos  desde  diferentes  lugares  pueden,
después de cotejarse – sintetizarse, volver como herramientas conceptuales para ir construyendo Epicom en
cada uno de esos lugares.



Objetivo: 

Promover un espacio académico interdisciplinario e interactoral de reflexión, discusión, investigación
y extensión, tendiente a contribuir al ejercicio de los derechos de las comunidades y ciudadanos cordobeses,
a través de su participación en un proceso de formación, discusión y toma de decisiones acerca de sus
necesidades y prioridades en salud, evidenciando desde una perspectiva colectiva, las relaciones entre: vida
cotidiana  –  salud  –  enfermedad  -  atención,  para  la  formulación  de  estrategias  transformadoras  de  la
realidad.

Dada la modalidad del Seminario, se presenta una propuesta de contenidos organizados en unidades
secuenciales en el tiempo, a modo de interrogantes que de modo flexible pueda ser abordado a lo largo del
presente período.

PREGUNTAS-EJE que organizarán la tarea docente y el desarrollo del Seminario:   

Módulo 1: ¿Por qué un Seminario Permanente de Formación en Epidemiología Comunitaria? ¿Qué es y
por qué Epidemiología Comunitaria? ¿Qué diferencia a la política de la gestión? ¿Es posible
analizar  el  sistema  de  salud  en  Argentina  y  en  Córdoba  a  la  luz  de  la  Epicom?
¿Descentralización de los Servicios de Salud? ¿Podemos analizar los procesos políticos de
toma de decisiones en salud en Argentina y Córdoba desde la mirada de la Epicom? ¿Qué ha
sucedido con la Atención Primaria de la Salud? ¿Se piensa y hace lo necesario en Salud?

Módulo 2: ¿Cómo ha evolucionado el Concepto de Salud como proceso político, social y económico?
¿Se construye el concepto de salud en las instituciones y organizaciones de la comunidad?
¿Es Salud un indicador de vida para las comunidades? ¿Y para el estado? ¿Qué es, quien lo
constituye y cuál es el papel del Estado?

Módulo 3: ¿Qué  es  una  comunidad?  ¿Cómo  se  visualizan  a  sí  mismas?  ¿Existen  las  comunidades?
¿Dónde? ¿Se construye la comunidad? ¿Cómo se legitima la comunidad? Las comunidades
no siempre están organizadas, ¿es eso comunidad? ¿Qué responsabilidad nos compete como
Seminario y como trabajadores de la salud? ¿Cómo potencia a la comunidad la Epidemiologia
Comunitaria?  ¿Cómo  se  transforma  el  conflicto  en  potencia  para  la  organización  de  la
comunidad? ¿Para qué participar?

Módulo 4: ¿Qué es  lo  global  y  cómo incide en lo  local?  ¿Es  lo  local  el  ámbito de la  Epicom como
herramienta  democratizadora?  ¿Qué papel  tiene  el  territorio  en  la  conformación  de  las
comunidades? ¿Pueden organizarse alrededor del territorio? ¿Qué herramientas aporta la
Epicom para construir territorio? ¿Es posible un Sistema de Vigilancia Participativo en Salud?
¿Cómo  lo  construimos  desde  la  mirada  de  la  Epicom?  ¿Es  la  evitabilidad  un  concepto
adoptado por las comunidades y sus promotores? ¿Qué instrumentos de vigilancia de la
salud son necesarios para las comunidades? ¿Tiene la comunidad incorporado el concepto
de derecho a la salud para abordar sus procesos de salud/enfermedad dentro de un sistema
de vigilancia participativo?

Módulo 5: ¿Por  qué  y  para  qué  es  necesario  construir  indicadores  exitosos  desde  la  mirada  de  la
Epicom? ¿Es posible en el marco que brinda el Seminario? ¿Cómo participa la comunidad en



dicho proceso? ¿Qué importancia tiene el pensarnos como sujetos? ¿Qué ponemos en juego
cuando hablamos de indicadores de vida? ¿Cuál es papel que tienen las Organizaciones de la
comunidad en este proceso? ¿Cómo atraviesa la medicalización de la vida cotidiana a los
Mayores? ¿A la  comunidad en general? ¿Cómo se construyen las respuestas del Sistema
Sanitario en este aspecto?

Aspectos metodológicos

El  Seminario  sostendrá  a  lo  largo  de  2016  sus  características  de  horizontalidad  y  heterogeneidad,
fundamentada  en  la  idea  de  un  intercambio  continuo  entre  actores  de  diferentes  procedencias  y
formaciones  en  salud,  tales  como  estudiantes,  profesionales,  docentes,  técnicos,  administrativos,
promotores de salud, etc. Será interdisciplinario y presencial. No tiene correlatividades y puede ser realizado
en cualquier momento de la cursada. Los ejes temáticos abiertos propuestos, implican un abordaje  distinto
cada año, a través de la rotación docente, los enfoques y profundización de los temas y la incorporación de
nuevas experiencias comunitarias.

El MANUAL DE EPIDEMIOLOGIA COMUNITARIAi como producción de los actores del Seminario, continuará
siendo la base bibliográfica del desarrollo de la presente propuesta. 
Se  incorpora  como material  de  lectura  obligatoria,  la  Revista  Voces  en el  Fénix  Nª  41 y  el  Manual  de
Epidemiología Comunitaria: La Salud como Derecho Humano y de los Pueblos. OBSERVATORIO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS Y SOCIALES - UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – Bolivia - UNIVERSIDAD DE TURÍN (Italia)
Asimismo, se sumará bibliografía junto a los docentes invitados a lo largo del Seminario y las producciones
de los participantes del seminario edición 2014 y 15.
 

Carga horaria presencial: 40hs reloj.

Segundos y Cuartos Jueves de cada mes, a partir del mes de Abril-28, 18 hs en Sede Universitaria a confirmar

La  periodicidad  del  Seminario  será  quincenal,  entre  los  meses  de  abril  y  noviembre,  con  el  objeto  de
desarrollar e intercambiar los ejes conceptuales propuestos, alternando encuentros itinerantes en diferentes
comunidades, que permitan relacionar dialécticamente los  contenidos con la realidad de cada una de ellas.
Cada encuentro tendrá una duración de dos horas y media.

Modalidad de evaluación y requisitos para la acreditación:

La evaluación será de tipo grupal e interdisciplinaria / interactoral, a través de la elaboración de un trabajo
final  de análisis de caso, reflexión teórica sobre alguna práctica / caso con el que hayan participado desde
las prácticas anteriores o bien durante el Seminario. En dicho producto integraran los insumos específicos a
la  temática  aportados  por  el  módulo  y  aquellos  referidos  al  campo  de  la  intervención  profesional
incorporados a lo largo de la carrera.

Para acceder a la certificación, los participantes deberán haber asistido al 80% de las actividades planificadas
(de periodicidad quincenal).  Al final del período, cada participante tendrá certificada su participación en
horas de parte de las Instituciones que coordinan la actividad.

En el caso de los Estudiantes, cuya exigencia académica requiera de una certificación cuatrimestral, deberán
cursar completo el primer cuatrimestre y aprobado la presentación de trabajo final en fecha a convenir con
el Equipo Coordinador y la respectiva Unidad Académica.



Docentes a cargo de la coordinación del Seminario
Dr. Horacio Barri, Cátedra de Medicina Preventiva y Social, Fac. Cs. Médicas UNC
Dra. Mariana Butinof, Cátedra de Epidemiología General y Nutricional. Escuela de Nutrición. FCM – UNC
Lic. Analia Sampaoli, PAMI – Córdoba. 
Docentes que han transitado el Seminario, entre otros:
Dr. Giovanni Tognoni, Secretario Gral. del Tribunal de los Pueblos
Dr. Horacio Barri, Cátedra de Medicina Preventiva y Social, Fac. Cs. Médicas UNC
Mgter. Lic María del Carmen Grande, Catedra de Salud Materno Infantil. Escuela de Nutrición, FMC - UNC
Dra. Juliana Huergo, Cátedra de Nutrición en Salud Pública. Escuela de Nutrición, FCM – UNC
Dra. Mariana Butinof, Cátedra de Epidemiología General y Nutricional. Escuela de Nutrición. FCM – UNC
Dr. Jorge Aguirre, Cátedra de Farmacología – FCM – UNC
Lic. Exequiel Torres – Esc Trab Social – UNC – Docente referente del Seminario por parte de la ETS
Lic. Analía Sampaoli, PAMI – Córdoba.
Lic Carla Alvites – Coord. Proyecto Preventivo CJP (Pami)
Osvaldo Canelo, PAMI - Córdoba
Mgter. Lic. Nora Aquín
Dr. Osvaldo Saidón, Psicoanalista, UBA
Dr. Héctor Seia, Psiquiatra, UNC
Dra. Sonia Huema. Fac de Cs Quìmicas – UNC
Dra. Nancy Sola. Fac de Cs Químicas -UNC
Sr. Eduardo (Chichi) Acevedo - Villa La Tela, Mosis, Promotor de Salud
Sra. Carmen Salguero – Dean Funes – PAMI – Promotora de Salud
 



i Autor colectivo. Manual de Epidemiología Comunitaria. El camino de las comunidades. UNC. Año 2011. 196p. ISBN 978-950-33-
0922-3. 


