Bloques Transversales
Los contenidos transversales abordan problemas centrales del campo de la salud y de la
atención, comunes a todas las profesiones. Contextualizan y determinan el ejercicio
profesional, según tres aspectos: conceptual, procedimental y actitudinal. Esto significa
que tienen un carácter teórico-práctico; es decir que la formación en estos contenidos se
hace tanto en situación de práctica clínica (atención de pacientes en distintos escenarios),
como en situaciones de clase, ateneos, talleres, etc.
Los presentes contenidos transversales se organizan en tres ejes que destacan
dimensiones en el desempeño del profesional de la salud. El primero recalca el rol del
profesional como parte y actor del sistema para garantizar el derecho a la salud. El
segundo subraya el vínculo del profesional con los otros sujetos de derecho que acceden a
las instituciones de salud. El último enfatiza el valor de la educación permanente y de la
investigación para la mejora de la atención.
BLOQUE 1: EL PROFESIONAL COMO SUJETO ACTIVO EN EL SISTEMA DE SALUD


Análisis de situación de salud. Dimensión social: complejidad y estructura
preexistente. Dimensión política: Perspectivas nacional, jurisdiccional y local en el
abordaje de los problemas de salud de la población. Determinantes y
condicionantes de salud en el proceso salud-enfermedad-atención-cuidado.
Epidemiología. La distribución del poder en las intervenciones en salud. Dimensión
epistemológica: concepciones y paradigmas relacionados a la salud.



El sistema de salud. Lógicas institucionales y organizacionales del sistema. Su
dinamismo. El enfoque de calidad en la atención. El rol del profesional como
agente en la transformación y aplicación de las políticas sanitarias.



El profesional como gestor: el ciclo de la gestión. Recursos, tiempo y oportunidad
en la atención de calidad. Utilización de manuales de procedimientos, protocolos y
guías. Responsabilidad institucional en el ejercicio de la profesión.



El profesional integrado al equipo para un mejor abordaje desde una perspectiva
poblacional y sanitaria. El rol del equipo de salud en la construcción de la equidad
y del acceso universal a la atención. La responsabilidad y la acción profesional en
la generación y participación en redes de servicios, redes de atención y de cuidado.



Encuadre de la práctica profesional en el marco de derechos y de la bioética.
Responsabilidad pública del ejercicio de la profesión.



Convenciones internacionales y nacionales. Marco normativo vigente, nacional y
jurisdiccional relacionado con la salud. Actores y Organismos Nacionales e
Internacionales.

BLOQUE 2: LOS SUJETOS DE DERECHO EN EL SISTEMAS DE SALUD


Sujetos de derecho: pacientes, familias y profesionales. Organización y
participación de los actores en salud. Herramientas en participación comunitaria.
Análisis, priorización y toma de decisiones.



Marco normativo vigente, nacional y jurisdiccional sobre ejercicio profesional,
derechos del paciente y del encuadre laboral.



El paciente y su familia como sujetos de derecho y con autonomía para la toma de
decisiones en los procesos de atención-cuidado.



Comunicación. Comunicación institucional y con los pacientes como constitutiva de
las buenas prácticas en salud. La comunicación como vínculo para las actividades
de prevención, tratamiento de enfermedades y promoción de salud. Comunicación
de noticias difíciles.



El trabajo con otros en sus múltiples dimensiones: interdisciplinariedad,
interculturalidad, diversidad de miradas y prácticas. La complementariedad de
saberes para la mejora de la atención y la resolución de conflictos.



Aplicación y control de las normas de bioseguridad en el ejercicio cotidiano.
Condiciones y medio ambiente de trabajo. Dimensiones del cuidado del ambiente
para la salud del paciente, del profesional y del equipo.



El profesional en el mercado de trabajo. Responsabilidades civiles y penales del
ejercicio profesional.

BLOQUE 3: EL PROFESIONAL COMO PARTICIPANTE ACTIVO EN LA EDUCACIÓN
PERMANENTE Y LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS


El trabajo como fuente de aprendizaje y conocimiento: Educación Permanente en
Servicio. La institución sanitaria y los equipos de salud en la construcción de
procesos de educación permanente en salud.



La investigación como fuente de aprendizaje y conocimiento. Lógicas de
investigación científica y sistematización de prácticas. Investigación clínica e
investigación básica. Diferentes enfoques (Medicina Basada en la Evidencia,
Investigación en Sistemas y Servicios de Salud, Investigación Sanitaria Colectiva,
etc.).



El profesional como parte responsable en la construcción de información
epidemiológica y de gestión de procesos salud-enfermedad-atención. Sistemas y
registros de información sanitaria y epidemiológica.



Búsqueda y análisis de información científico-tecnológica. Redes y centros de
información y documentación.



Lectura comprensiva de artículos especializados en idioma extranjero. Utilización
del servicio de buscadores y de traductores virtuales.



Organización de comunicaciones científicas y presentación de datos y experiencias.

