


 La segunda cohorte en la Diplomatura en Planificación Estratégica 
en Salud Comunitaria es una propuesta innovadora que aborda una 
amplia temática vinculada a la realidad de la salud de los territorios 
entrerrianos, y que tiene por finalidad fortalecer el funcionamiento de la 
atención primaria de la salud de los Gobiernos Locales. 
 
 Esta propuesta académica se desarrolla gracias a los vínculos 
institucionales de cooperación y colaboración que tiene el Instituto de 
Formación Legislativa de la Vicegobernación de Entre Ríos y la 
Universidad Adventista del Plata (UAP). Tiene el propósito de contribuir a 
la construcción de una mirada integradora y transformadora que tienda a 
sostener y desarrollar la gestión de salud local. Aporta perspectiva de 
análisis, con herramientas que permitan identificar las necesidades y 
demandas ciudadanas, métodos de investigación social, comunicación y 
evaluación previa para la planificación estratégica en salud. 

 Es justamente a través del conocimiento como se fortalecen las 
instituciones públicas y privadas, lográndose complementar las 
capacidades de quienes tienen la tarea de gobernar; y es en esa 
interacción donde se va construyendo la manera de dar respuestas a las 
demandas sociales, logrando enaltecer el ejercicio de la representación 
popular. 







La Diplomatura está destinado a todos/as los/as integrantes que 
forman parte del sistema de salud local, que participen o planeen 
involucrarse en el diseño, implementación y/o evaluación de 
planificación de la salud comunitaria. 



La Diplomatura ha sido diseñada con una duración de cinco (5) 
meses en modalidad virtual (sincrónico y asincrónico) y dos (2) 
encuentros presenciales obligatorios. La carga horaria es de 150 
horas reloj. 



Currícula

CONTENIDOS MODALIDAD

PRIMER ENCUENTRO: Conceptos y etapas de una 
planificación estratégica. Objetivos de desarrollo 
sostenible. Definiciones de salud integral en un 
marco inclusivo y de derechos. Lineamientos para 
el Trabajo Final Integrador (TFI). 

MÓDULO I: Educación para la Salud y Comunicación.

CLASE SINCRÓNICA: Salud Ambiental.

MÓDULO III: Bases conceptuales en Atención 
Primaria de Salud Comunitaria (APS). Primer trabajo 
práctico grupal.

MÓDULO IV: Estrategias en Atención Primaria de 
la Salud (APS).

MÓDULO V: Abordaje de Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles (ECNT). Abordaje de Enfermedades 
Infecciosas Transmisibles.

SEGUNDO ENCUENTRO: Salutogenia. Metas y objetivos
en salud mental para la comunidad. Patologías prevalentes

Taller 1 : Metas y objetivos en salud para tercera edad.

Taller 2 : Metas y objetivos en salud para niñez y 
adolescencia.

Taller 4 : Tutoría Trabajo Final Integrador

Taller3 : Introducción al tema de consumo problemático de
sustancias.

CARRUSEL DE TALLERES:

MÓDULO II: objetivos de Desarrollos Sostenibles 
(ODS). Planificación.

CLASE SINCRÓNICA: Gestión Gubernamental de la
Salud Comunitaria. Diálogo y discusión de las 
temáticas abordadas en módulos previos.
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El Diplomado en Planificación Estratégica para la Salud Comunitaria 
tendrá una sólida formación vinculada al ámbito de gestión y asistencia 
sanitaria local, siendo capaz de: 
•  Participar en la construcción de procesos de planificación estratégica 
en salud para la comunidad en la que actúan. 
•  Articular acciones que analicen la realidad cotidiana de las 
comunidades para comprender las problemáticas de salud. 
•  Trabajar en equipos interdisciplinarios. 
•  Desarrollar una actitud crítica y flexible que permita la reflexión, 
adecuación y actualización permanente de los conocimientos. 
•  Desarrollar conceptos creativos e innovadores de gestión y 
planificación de los servicios de salud comunitarios. 
•  Aplicar herramientas de promoción, prevención y protección de la 
salud. 

MÓDULO VII: Planificación de Servicios de 
Salud Comunitaria.

CLASE SINCRÓNICA: Integración de conocimientos y
repaso de conceptos principales.

MÓDULO VI: Salud Mental. Depresión. Estrés. 
Consumo problemático de sustancias.
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PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO FINAL INTEGRADOR (grupal)



Para aprobar la Diplomatura en Planificación Estratégica en Salud 
Comunitaria y obtener el certificado se requerirá: Asistir al 75% de 
las clases, aprobar los cuestionarios de evaluación, participar en el 
foro de debate y aprobar el Trabajo Integrador Final (TIF). Se 
deberá tener en cuenta que hay dos (2) encuentros presenciales 
obligatorios. 




