
 

 

 

 

  

 
Curso 

Líderes en Atención Primaria 
de la Salud:  
Desarrollo Académico. 



 

 

 

Líderes en 
Atención 
Primaria de la 
Salud:  

Desarrollo 
Académico. 

 

INICIO 

 

Martes 

18/04/23 
 
CARGA HORARIA 

90 horas. 
 

 

 

El curso se desarrollará con una modalidad a distancia, mediada por tecnología y a 

través de Internet. Se dictarán clases sincrónicas a través de la plataforma Zoom y 

los materiales educativos del curso se encontrarán disponibles en el Campus 

Virtual Hospital Italiano de Buenos Aires. 

 

Fecha de inicio: Martes 18 de abril 2023. 

Duración: 3 meses. 

Fecha de finalización: Martes 11 de julio 2023. 

Se mantendrán 12 encuentros sincrónicos los días Martes de 18.00 a 20.00 hs. 

(excepto el miércoles 21/06 por el feriado del 20/06) – obligatorios, en vivo y con 

huso horario Argentino. 

 

MODALIDAD 



 

 

Fechas de encuentros Sincrónicos: 

1. 18/04/2023 

2. 25/04/2023 

3. 02/05/2023 

4. 09/05/2023 

5. 16/05/2023 

6. 23/05/2023 

7. 30/05/2023 

8. 06/06/2023 

9. 13/06/2023 

10. 21/06/2023 

11. 27/06/2023 

12. 11/07/2023 

 (Unos días antes del comienzo de la actividad se le enviará un mail, a la casilla desde 

donde se registraron, con todos los datos del comienzo de la misma, el link de 

acceso para el aula virtual y un mail con las instrucciones de acceso para el Campus). 

 

 

Dr. Mariano Granero - Dr. Eduardo Durante 

 

Equipo Docente: 

Dr. Downie Gerardo 

Lic. Charry Gastón 

 

 

¿Por qué formarse en ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD? 

 

La Atención Primaria de la Salud (APS) es una estrategia para organizar los recursos 

de salud que se destaca por su eficiencia, ya que genera mejoras en la salud y calidad 

de vida de las poblaciones con un bajo costo. Algunos autores sostienen que los 

sistemas de salud ideales son aquellos que ofrecen un acceso equitativo a la salud a 

toda la población y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y 

DIRECTORES 

FUNDAMENTOS 



 

 

cada una de las etapas de su desarrollo. Los sistemas de salud que se organizan bajo 

una estrategia de APS son los que mejor responden a estos preceptos. 

 

Esta estrategia comenzó a cobrar mayor relevancia luego de la cumbre de Alma Ata 

de 1978, en la que la mayoría de los países se comprometieron a poner en marcha un 

proceso mundial que llevase al cumplimiento, progresivo pero firme, de la meta social 

y política de "Salud para todos”. Se recomendó a los países revisar sus sistemas de 

salud, promoviendo a la Atención Primaria de la Salud como estrategia para 

organizarlos, no solo desde el punto de vista médico sino también reevaluando la 

concepción de salud hacia un enfoque que contemple los determinantes sociales de 

la salud. No obstante este compromiso, debido a errores en su interpretación e 

implementación, son muchas las regiones del mundo donde la APS aún no ha 

alcanzado un desarrollo aceptable. 

 

Para que tengan lugar las modificaciones necesarias en los sistemas de salud que 

permitan alcanzar la meta de “salud para todos” es necesario contar con un recurso 

humano que posea un profundo conocimiento sobre la APS, pero además (y sobre 

todo) que pueda liderar los cambios necesarios.  

 

Quienes realicen este programa podrán desempeñarse liderando estos procesos 

de transformación, ya sea desde el ámbito de la gestión, de la generación de 

conocimiento y/o desde el trabajo con las comunidades.  

 

Nuestro programa de “Líderes de Atención Primaria” estará conformado por 3 cursos 

independientes:  

 Liderazgo y Desarrollo académico. 

 Liderazgo y Gestión en centros de Primer Nivel de Atención.  

 Liderazgo y trabajo con las comunidades. 

 

¿Por qué un Líder en Atención Primaria debería formarse en  

DESARROLLO ACADÉMICO? 

 

El acceso a buenas fuentes de información, su correcta interpretación y aplicación a la 

práctica (knowledge translation), así como también su adecuada comunicación; son 

de vital importancia para poder tomar decisiones de forma adecuada, agregar valor a 

nuestra práctica cotidiana y para empoderar a nuestros pacientes y comunidades. 



 

 

 

Cuando se habla de información de calidad, por lo general, se piensa en Medicina 

Basada en Evidencia para proveer de los mejores cuidados a un paciente. Sin 

embargo, su importancia se extiende más allá de los consultorios y aplica a una 

multiplicidad de contextos, profesiones y labores; incluyendo a quienes se dedican a la 

gestión, la investigación y el trabajo con las comunidades.  

 

Para desempeñarse como un agente facilitador del cambio, un Líder en Atención 

Primaria necesita contar con las habilidades necesarias para generar, interpretar 

y utilizar la información para la toma de decisiones. Por eso, a lo largo de este 

curso los estudiantes conocerán los criterios para realizar una lectura crítica de la 

evidencia disponible, elaborar proyectos de investigación, publicar los resultados de 

sus trabajos, realizar actividades de docencia, hacer diagnósticos comunitarios y 

realizar prácticas basadas en evidencia. 

 

 
 Identificar oportunidades de mejora en los lugares de trabajo y planificar 
intervenciones para motorizar cambios. 
 
 
 Desarrollar las competencias necesarias para Liderar esos procesos de 
cambio. 
 
 

 Generar conocimiento de alta calidad a través de actividades de 

investigación y de educación. 

 

 Ser un modelo de rol en cuanto a ofrecer a la población una atención de 

calidad, sustentada en habilidades de lectura crítica de la evidencia disponible y de 

programas de formación continua. 

 

 

Introducción 

 Nociones básicas sobre liderazgo: teoría y estilos de liderazgo, diferencia con 

administrador/jefe. 

 Marco de la APS: recorrido histórico y competencias necesarias para 

desempeñarse en ese nivel. 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 



 

 

Liderazgo en la Investigación en APS:  

 ¿Por qué investigar en APS? 

 Aspectos diferenciales comparado con la investigación en otras 

disciplinas. 

 Formulación de un protocolo. 

 Nociones sobre divulgación científica.  

 ¿Qué tipo de Líder quiero (y puedo) ser? 

 

Liderazgo en la implementación de Medicina Basada en Evidencia 

 Formulación de la pregunta. 

 Búsquedas bibliográficas. 

 Lectura crítica de la evidencia. 

 

Liderazgo y trabajo con la comunidad:  

 ¿Por qué es importante el diagnóstico comunitario? 

 Análisis de Situación de Salud (ASIS). 

 Photovoice.  

 Métodos de diagnóstico comunitario. 

 Métodos de priorización comunitaria. 

 Construcción de la Visión del Líder. 

 Herramientas para abordar un problema. 

 

Liderazgo en docencia  

 ¿Qué es aprender? ¿Qué es enseñar? 

 Desarrollo profesional continuo en APS. 

 Educación basada en la comunidad. 

 ¿Por qué la responsabilidad social de las universidades es importante 

(social accountability)? 

 Liderazgo y Motivación (individual y de equipos): Pirámide de Maslow y 

aportes de Herzberg. 

 

Materiales de aprendizaje: 

Los materiales educativos estarán disponibles según el cronograma que comunicará 

el equipo docente y podrán incluir: 

 Guía de estudio: presenta el recorrido ofrecido durante el curso en sus 

diferentes etapas así como también información general de orientación. 



 

 

 Recursos de aprendizaje: podrán incluir materiales de lectura disponibles en 

español y/o en inglés, videos, tutoriales, sitios web de interés, entre otros, 

pudiendo ser de acceso obligatorio u optativo. 

 Actividades: podrán consistir en participaciones en los foros, realización de 

ejercicios o tareas, discusión de casos, lectura de bibliografía ampliatoria sobre 

un tema o visita a sitios web de interés. La realización de estas actividades será 

de carácter obligatorio y su aprobación permitirá acceder a la actividad final. 

Las fechas de entrega correspondientes se indicarán oportunamente. Las 

actividades promoverán el intercambio de conocimientos y experiencias de los 

participantes y facilitarán la aplicación de nuevos aprendizajes a la práctica 

profesional. 

Los participantes tendrán la oportunidad de compartir ideas y experiencias en un foro 

con otros estudiantes, tutor y equipo docente, según preguntas ejes correspondientes 

a cada módulo. 

 

MODALIDAD DE COMUNICACION 

 

Los participantes del curso dispondrán de las siguientes herramientas de 

comunicación: 

 Foro de consultas e intercambio general: A través de este foro participantes y 

docentes podrán intercambiar información e inquietudes y realizar las 

consultas relacionadas con los contenidos de estudio. 

 Cartelera de novedades: A través de este espacio, los participantes recibirán 

comunicaciones acerca de temas administrativos generales. 

 Soporte técnico: La solicitud de ayuda y consultas sobre aspectos tecnológicos 

se realizará a través de este medio.  

 

 

 

 Ser profesional acorde a destinatarios. 

 Documento que acredite identidad. 

 Título de grado o constancia de alumno regular en caso de serlo. 

 

CERTIFICACIÓN y REQUISITOS DE ADMISIÓN 



 

 

 
Los certificados de aprobación serán emitidos de manera digital y se enviarán por correo 

electrónico una vez cumplidos los requisitos de aprobación y certificación del curso y 

confeccionada el acta correspondiente con las calificaciones finales.  

Importante: Es un curso de Capacitación continua avalado por el Hospital Italiano y por 

el Instituto Universitario, no está avalado por Coneau ni por Ministerio de Educación, no 

es una Maestría ni una Carrera de Especialista, no otorga puntaje.  

Al finalizar el mismo se otorga un Certificado de Aprobación a nivel curricular. 

Para ello, se necesitará aprobar el examen/actividad final del curso mediante la 

obtención de 7 (siete) puntos o más o su equivalente en escala cualitativa (Aprobado) 

sobre 10 (diez) puntos. 

 

 

Está destinado a profesionales de la salud y otros profesionales que se desempeñen en 

el ámbito de la APS y/o que estén motivados para fortalecer y mejorar la APS con una 

visión centrada en empoderar a las comunidades para que sean protagonistas de la 

construcción de su propia “salud” en toda la región Latinoamericana. 

 

 

 

- Los valores son por el curso completo e incluyen la matrícula - 

 

 Profesionales nacionales: $ 51.000.- 

 Profesionales Hospital Italiano (cupos limitados) 20% de descuento, inscribiéndose con 

su con mail hospitalario: $ 40.800.- 

 Profesionales extranjeros: U$D 380.-   

 

 

DESTINATARIOS 

ARANCELES Y MODALIDAD DE PAGO 



 

 

Modalidades de pago*  

● En un pago:  

• Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web) 

• Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta, luego de haber 

realizado la pre-inscripción a través de la página) 

 • Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción online, el mismo tiene 

una validez de 3 días de corrido, luego vence y ya no podrá ser utilizado para el pago 

debiéndose emitir uno nuevo).  

 

● En cuotas (sólo profesionales nacionales):  

- Tarjeta de crédito on-line: (Visa, Mastercard, American Express de cualquier entidad 

bancaria).  Hasta 6 (seis) cuotas con interés. Una vez que elija esta modalidad, el 

sistema lo irá guiando con los intereses, según su banco y la cantidad de cuotas que 

elija, antes de efectivizar el pago le dirá cuanto es el total final para el pago del curso. 

- Tarjeta de crédito vía formulario:(Visa ó Mastercard de cualquier entidad bancaria). 3 

(tres) cuotas sin interés. Adhiriéndose al débito automático de su tarjeta de crédito, 

deberá solicitar el formulario correspondiente por mail luego de haber realizado la 

pre-inscripción a través de la página. 

 

Importante: 

 La vacante queda reservada solo contra inscripción y pago realizado, por favor 

realizarla desde una computadora con navegador Chrome y no desde un 

celular. 

 No aceptamos efectivo ni tarjetas de débito. 

 Los profesionales extranjeros abonan en una sola cuota en cualquier forma de 

pago elegida y sólo con tarjeta de crédito por sistema. 

 Los descuentos no son acumulables. 

 



 

 

*No se aceptan pagos en efectivo. Bajo ninguna circunstancia el Instituto 
Universitario procederá a realizar devoluciones de importes abonados por los 
profesionales en relación a la actividad académica, ya fuere que hayan sufrido 
inconvenientes personales, malinterpretado los contenidos académicos de la 
cursada, de agenda, por razones de salud, por inscripciones incorrectas, ni por 

ninguna otra causa. Habiéndose abonado el programa académico, el profesional no 
estará facultado para requerir modificación alguna en relación a las fechas de 

cursada ni para solicitar el traspaso de saldo a favor de otra actividad o persona, ni 
dejar su crédito para cursar en otro año. Así mismo, recordamos que la vacante 

queda reservada sólo contra pago realizado SIN EXCEPCION y que el comienzo y el 
correcto desarrollo de la actividad queda sujeta a que se complete la totalidad de las 

vacantes necesarias para poder llevarlo a cabo. 

 

 

cursosyjornadas.iuhi@hospitalitaliano.org.ar  

CONTACTO 

mailto:cursosyjornadas.iuhi@hospitalitaliano.org.ar


 

 

 


