
Curso: Los contextos de la salud y los grandes determinantes 
de las tergiversaciones y trastrocamientos en estos contextos

Tipo:      Presencial                                          Créditos: 2

Fecha:   28 y 30 de mayo 2018 

28/05/18- de 17 a 22 hrs.   30/05/18- de 17:30 a 22:30 hrs

Cupos: 50

Carga Horaria presencial:  10 horas

Profesor/a: Dr. Enrique Saforcada (UBA – Argentina), docente responsable 
por Facultad de Psicología (Udelar): Prof. Agdo Luis Giménez

DESTINATARIOS:

Integrantes del Programa Practicantes y Residentes en Servicio de Salud en Convenio 
con ASSE.

Psicólogos y otros profesionales con inserción en el sector salud.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI      X         NO

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA:  Articulación de saberes (1 
Crédito)

En el marco de la Especialización en Psicología en Servicios de Salud, el curso aporta 
créditos al Componente 1.

DESCRIPTORES: 

Salud – Salud Pública – Paradigmas en salud

OBJETIVO:

Comprender y reflexionar sobre los contextos de salud, y los determinantes de las 
tergiversaciones y trastocamientos que acontecen en los mismos.

TEMARIO:

    a) Los paradigmas vigentes en el campo de la salud en general y de la salud pública en
particular.

    b) El Sistema Total de Salud-Enfermedad Públicas (STS-EP). El concepto de 
enfermedad pública.

    c) La doble expropiación de la salud: a) de las poblaciones; b) de los cuerpos 
profesionales y las universidades.

    d) La restitución del poder de decisión con respecto a la salud como responsabilidad 
política y en tanto deber de las universidades estatales.
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Bibliografía específica de los contenidos “c)” y “d)”:
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Videos recomendados:

Video Dr. Gøtzsche:  https://www.youtube.com/watch?v=KZIhpYXOFgg 

Video Whitaker: https://www.youtube.com/watch?v=hCynluiDIW8

Videos  de  Gwen  Olsen:  https://www.youtube.com/watch?v=vM_eyw4WD-o   /

https://www.youtube.com/watch?v=0JEoxkh2j-I

Colin A. Ross es psiquiatra y fue presidente de la Sociedad Internacional para el Estudio de

Trauma y Disociación de 1993 a 1994:



https://www.youtube.com/watch?v=GCmUnlx82Qw

https://historiaignoradadelahumanidad.wordpress.com/2015/03/29/dr-colin-ross-cia-y-control-

mental/ 

Thomas Szasz (Professor emérito de psiquiatría en la Universidad de Siracusa-Nueva York):

https://www.youtube.com/watch?v=_YNovSjMz5A 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Entrega de trabajo reflexivo subgrupal (3 integrantes máximo), vinculando las temáticas
trabajadas en el curso con las experiencias prácticas de los participantes.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL:  30 de julio

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI    X       NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 

Digital: formato word u openoffice.

Máximo de 8 páginas A4, párrafo justificado, interlineado 1,5, márgenes 3 cm, letra Arial 11.

Referencias bibliográficas APA 6.




