
CURSO DE FORMACIÓN BIENAL DE  POLÍTICAS EN SALUD 
PÚBLICA Y GESTIÓN SANITARIA 2021-2022

COMITÉ DE CONTRALOR SALUD PÚBLICA

INTRODUCCIÓN:  
 La salud es un requisito para lograr el  bienestar de los individuos en una sociedad, pero cuando la 

escala es la población, las condiciones favorables de salud  son un requisito prioritario para el 

desarrollo social y la prosperidad económica de cualquier país. Esto pone en evidencia dos cosas: por 

un lado una relación entre la salud y la riqueza de un país y por otro, que los gastos en salud no 

representan solo costos. Ellos son inversiones para el desarrollo social.

 América Latina es señalada como la región más desigual del planeta. A pesar que  algunos países 

han  avanzado en la disminución de las desigualdades,  éstas aún son signi�cativas. 

 Desde Virchow en 1900 sabemos de la relación entre los factores sociales y el estado de salud de las 

poblaciones. Más tarde, a partir de los 70’, aprendimos sobre los modelos de determinantes sociales de 

salud y con el desarrollo investigativo de la última década, contamos con su�ciente evidencia sobre la 

relación de las inequidades en salud y las políticas públicas como un  determinante de esas 

inequidades.

 Actualmente sabemos que las desigualdades aumentan la mortalidad y que son de diferente 

naturaleza, que las incidencias de enfermedades, pueden distribuirse y ser causa de muerte de 

manera desigual. Esta diferencia nos conduce a un conjunto completamente diverso de prioridades 

políticas y de actores claves. La equidad deviene así un indicador relevante para el desarrollo social, lo 

cual implica la necesidad del involucramiento articulado de diferentes políticas, incluidas pero no 

excluyentemente, de las enfocadas en la salud.

  Así lo manifestó claramente en las recomendaciones Adelaida de 1988 (OMS, 1988) y ha sido un 

objetivo clave de la defensa de la salud desde entonces.  La declaración de Adelaida es un antecedente 

importante para una arquitectura de políticas que compartan el interés en la salud y la equidad se 

re�eja no sólo en cómo otros sectores contribuyan a la salud, sino cómo la salud puede contribuir a los 
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objetivos de otros sectores. Su objetivo es abordar la compleja dinámica de los factores determinantes 

de las inequidades en salud.

 En este marco surge hace dos años la estrategia de Salud en Todas las Políticas (STP) que se viene 

implementando en Europa, Australia y Canadá para ayudar a fortalecer la integración de las políticas 

sanitarias y de todas las actividades que afectan a la salud colectiva. STP es una visión que busca 

mejorar a la vez la salud, la igualdad, el bienestar, la cohesión y la riqueza de la sociedad mediante la 

innovación en las estructuras, procedimientos y actuaciones de sectores que las viejas mentalidades 

consideraban ajenos a la salud. Es una manera de concebir y desarrollar la acción de gobierno 

mediante una cultura política, unos mecanismos de colaboración y unos presupuestos que aumentan 

las garantías de que la "dimensión salud" se integra en los programas de todas las organizaciones 

sanitarias y no sanitarias.

 Esas experiencias suelen tener en común: actuaciones innovadoras, plani�cadas y evaluables, 

visión a largo plazo y una pragmática a la vez que radical búsqueda de impacto social en los 

determinantes de inequidades. Existe una reconocida di�cultad en articular el ámbito político con el 

ámbito académico para formular soluciones a los problemas sanitarios de la población. En este 

contexto la formación de recurso especializado en salud pública adquiere un rol estratégico para la 

creación de diálogos convergentes y sinergias entre las políticas y entre los actores claves de un 

territorio dado.

 Desde economía e industria, educación o agricultura, medio ambiente, urbanismo, transporte, 

comercio, bienestar social, justicia y salud pública: muchas son las actuaciones que in�uyen en la salud 

de todas las personas de nuestras poblaciones, no sólo de las enfermas. En las sociedades complejas, 

globalizadas y fragmentadas de hoy la salud pública depende estrechamente de que esas unidades 

cooperen unas con otras. 

 El liderazgo de Canadá en la promoción de la salud es reconocido internacionalmente, así como la 

experiencia quebequense en la promoción de ciudades y políticas saludables. Del otro lado, en 

América latina, encontramos experiencias valiosas en la promoción de la participación en 

comunicación relacionada con la salud y en procesos deliberativos. Ambas experiencias muestran 

lecciones aprendidas y son un valioso aporte para un intercambio necesario para construir una 

comunicación estratégica para la producción de sinergia con los diversos sectores de las políticas con 
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el �n de impactar en los determinantes y mejorar las oportunidades para la salud. 

 Estas últimas maneras de cooperación implican nuevas modalidades de gobernanzas que se 

orienten a la disminución de las desigualdades sociales y en salud, la mejora de las condiciones 

laborales, la convivencia de distintas �losofías morales, la participación de las organizaciones 

ciudadanas en los asuntos públicos, la transparencia gubernamental y empresarial, los nuevos 

mecanismos de rendición de cuentas, y el aumento de poder y la responsabilidad de los ciudadanos. 

JUSTIFICACION:
 En todo el mundo hoy se reconoce la importancia y la necesidad de que las políticas de salud usen 

la información y el conocimiento para producir mejores resultados. Sin embargo, todavía son muchas 

las barreras identi�cadas para superar el llamado know-do gap, o el abismo entre la teoría y la práctica 

en las políticas públicas para la salud, especialmente considerado el conocimiento cientí�co y los 

procesos de formulación e implementación de las políticas.

 Ese distanciamiento entre los mundos del conocimiento cientí�co y el proceso política de toma de 

decisiones proviene de diversos factores, muchos de ellos ya reconocidos, como por ejemplo, la 

di�cultad que los gobiernos tienen para usar los resultados de investigaciones, ya que no se usan 

estrategias especí�cas para comunicarse con los tomadores de decisión, resultando en la poca 

comunicación y colaboración entre investigadores y tomadores de decisión, como la principal barrera 

para aumentar el uso de las evidencias en las políticas de salud.

 Las restricciones del diálogo entre política y academia proceden de diferencias intrínsecas entre 

estos sectores, que incluyen actividades, intereses y posicionamientos en relación a la información, 

objetivos y desarrollo de sus actividades; por otro lado, también es sabido que los tomadores de 

decisión tienen grandes di�cultades para interpretar, adaptar y aplicar el conocimiento cientí�co con 

el �n de incorporarlo como un subsidio útil y necesario en el proceso de formulación e 

implementación de las políticas. 

 En ese contexto, se construyó un consenso mundial sobre la necesidad de que el conocimiento 

cientí�co sea usado para mejorar la salud de la población en todos los países del mundo, 

especialmente en aquellos cuyos retos se acumulan, frente a las restricciones de recursos, de la 
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coyuntura y la transición poblacional y epidemiológica o incluso por la adopción de la opción social 

por la universalidad, integralidad y equidad, como en el caso brasileño. Así, en 2005, la Organización 

Mundial de Salud exhortó sus estados miembros a establecer y fortalecer mecanismos y plataformas 

de traducción del conocimiento para apoyar la salud pública, los sistemas de atención de salud y las 

políticas relacionadas con la salud, construidos sobre la base de evidencias cientí�cas. 

 De la misma forma, la Agenda de Salud para las Américas 2008-2017 consideró urgente la 

necesidad de aprovechar el conocimiento, la ciencia y la tecnología para favorecer la salud de los 

pueblos americanos. La traducción del conocimiento (knowledge translation) consiste en un proceso 

dinámico e interactivo que incluye síntesis, diseminación, intercambio y aplicación ética del 

conocimiento para la mejora de la salud de individuos y poblaciones a través de la provisión de 

servicios y productos efectivos en la salud.

 En Argentina se han hechos esfuerzos para mejorar el Sistema de Salud, se ha buscado consolidar 

el Sistema Integrado de Salud y lo ha hecho  mediante la articulación entre los gobiernos y la sociedad 

en diversos niveles de gestión de sistemas y servicios. Además del esfuerzo para producir políticas 

nacionales cada vez mejores, también se reconoce la necesidad de ampli�car las capacidades de 

implementación de las políticas, así como su monitoreo y evaluación adecuados y direccionados para 

retroalimentar la toma de decisiones, con el �n de favorecer espirales de mejoras permanentes y 

concretas en los procesos y resultados de las políticas de salud, especialmente de aquellas con mayor 

poder de producir acceso, calidad y reducir las disparidades en la salud del país. En ese aspecto, 

algunas estrategias han sido especialmente desarrolladas para aumentar el uso de las evidencias en 

las políticas de salud, como, por ejemplo, la Red para Políticas Informadas por Evidencias 

(EVIPNet-OMS) Su principal objetivo es promover el uso de evidencias cientí�cas en la toma de 

decisión para la salud, mediante la producción de síntesis de evidencias para políticas de salud y la 

promoción de procesos para la institucionalización del uso sistemático y transparente de las mejores 

evidencias cientí�cas en la formulación, implantación y evaluación de políticas en los diferentes 

niveles del sistema.

 Para eso, se hace necesario formar y construir redes entre gobierno, academia, trabajadores, 

gestores y usuarios de salud y la sociedad civil para fortalecer sistemas de salud y mejorar sus 

resultados mediante el acceso, la evaluación, la adaptación y el uso contextualizado de evidencias de 

investigación.
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 Los macro problemas representan los principales retos de procesos decisorios informados por 

evidencias, considerando las Redes de Atención de Salud. Estos fueron de�nidos a partir de una 

lectura re�exiva de la actual realidad, en el ámbito de las políticas y la gestión de la salud, enfrentada 

por los gestores y profesionales de salud y buscando la construcción de capacidades para su 

superación. Esas capacidades fueron agrupadas según áreas de competencia. 

 En las actividades educacionales los contenidos son trabajados de modo que favorezcan el 

desarrollo de capacidades/atributos en las tres áreas de competencia (i) Gestión: gestión de políticas 

públicas de salud; (ii) Salud: atención de salud; y (iii) Educación: construcción de conocimiento para la 

acción política. Eso es posible en función de las estrategias educacionales desarrolladas en esa 

especialización, que utilizan los problemas del cotidiano de la gestión para disparar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para comprender mejor los fenómenos envueltos en los problemas y 

enfrentarlos, los alumnos en la especialización son estimulados a desarrollar, de modo integrado, 

capacidades en las tres áreas de competencia.

 El grupo de autoría del curso destacó los macro problemas relacionados al proceso decisorio 

informados por evidencias y sus descriptores, buscando orientar la construcción de la matriz 

educacional del curso, traducida en unidades curriculares integradoras, estrategias educacionales y 

contenidos seleccionados para el desarrollo del per�l de competencia del especialista en Gestión de 

Políticas de Salud Informadas por Evidencias. 

Los macro problemas son:

Modelo de atención de salud fragmentado, desarticulado y con baja efectividad

 Modelo de atención de salud no organizado en redes de atención y orientado principalmente por 

la demanda espontánea, con: excesiva medicalización, consumo creciente de procedimientos, baja 

autonomía para el autocuidado, fragmentación del trabajo en salud, costos crecientes, acceso 

limitado, errores frecuentes y calidad inconstante. Bajo uso de dispositivos y herramientas de gestión 

de la clínica destinadas a la mejora de la efectividad, e�ciencia, e�cacia, resolutividad, calidad y 

seguridad del cuidado.
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Proceso de gestión en salud inadecuado y caracterizado por frecuente discontinuidad, poca 

e�ciencia y fragilidad en la plani�cación

 Gestión pública de la salud voluntarista y con bajo grado de profesionalización, caracterizada por: 

fragilidad en el análisis del contexto, en la identi�cación de problemas y en la direccionalidad de 

estrategias de cambios. Baja apropiación y uso de herramientas de plani�cación que amplíen el 

diagnóstico y potencialicen cambios. Poca articulación de alianzas, incluso de ámbito intersectorial, 

buscando acciones colaborativas que amenicen di�cultades de contexto. Poca participación social en 

el proceso de gestión. Restricción del potencial de efectividad de las políticas de salud frente a las 

lagunas de coordinación entre los niveles de formulación e implementación de éstas.

Proceso decisorio en salud poco sistemático, transparente y con bajo uso de evidencias

 Proceso decisorio en salud con elevado grado de empirismo e in�uencia de las demandas 

urgentes, caracterizado por: poca valoración de la investigación y del conocimiento cientí�co e 

insu�ciente articulación con especialistas externos buscando evidencias para la toma de decisiones.

Desarticulación entre investigación y acción y entre las instituciones de pesquisa y los sistemas 

de servicios de salud

 Distanciamiento entre los que producen/ trabajan informaciones y los que toman decisiones y 

entre las instituciones que realizan investigación y las que componen los sistemas de servicios de 

salud. Resultados de las investigaciones tienen su relevancia y sentido reducidos por la baja 

aplicabilidad en el proceso de gestión y en la toma de decisiones.

Cultura  de  las  organizaciones  de  salud  desfavorable  a  la  utilización  sistemática  y  

transparente  de  la  utilización  de evidencias cientí�cas

 Las organizaciones de salud no incentivan los equipos y profesionales de salud a desarrollar 

capacidades de investigación que amplíen su comprensión sobre las prácticas de gestión y la atención 

y su correlación con la singularidad de sus papeles. No existen apoyo y estímulos efectivos a los 

procesos de comunicación y educación permanente que propicien re�exión crítica y 

redireccionamiento del trabajo, articulado con la misión y valores institucionales.
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OBJETIVO GENERAL
  Desarrollar y promover las capacidades de los profesionales Médicos para la adquisición de 

conocimientos y  habilidades,  mediante el uso sistemático  de los saberes  cientí�cos en la 

formulación e implementación de las políticas de salud y gestión sanitaria.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
  Capacitar los profesionales Médicos  en condiciones de participar en el proceso decisorio de 

políticas públicas de salud  y   Gestión Sanitaria.

  Construir y propiciar mecanismos de diálogo y construcción de acuerdos para el trabajo 

colaborativo entre los diferentes actores sociales y gubernamentales.

  Implementar estrategias  para facilitar la colaboración y participación de diversos actores y la 

comunidad en los procesos de diagnóstico, planeamiento, gestión y evaluación de las intervenciones 

locales en salud. 

  Diagnosticar situaciones e identi�car oportunidades para el trabajo trans o intersectorial en las 

políticas con el �n de integrar la salud en todas las políticas.

  Aplicar herramientas metodológicas  para el análisis situacional e identi�car actores claves para 

fortalecer redes de políticas orientadas por el interés en la salud.

  Facilitar la identi�cación conjunta de los problemas en salud, sus determinantes, actores, 

políticas  y responsabilidades.

  Identi�car los determinantes sociales y ambientales de inequidades en salud para visibilizar la 

inequidad y las poblaciones vulnerables, excluidas o en desventaja. 

  Facilitar la discusión pública para promover y monitorear el impacto de las políticas en los 

determinantes de inequidades en  salud 

  Dar seguimiento a las intervenciones, registrando, monitoreando, evaluando y socializando los 

resultados. 

  Utilizar la información e instrumentos epidemiológicos básicos para determinar factores de 

riesgo y protección y poder priorizar acciones comunicacionales.
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  Desarrollar una visión estratégica que potencien la participación ciudadana, en las políticas 

públicas enfatizando la inclusión de perspectivas interculturales y enfoque de equidad que mejoren 

los vínculos entre grupos sociales y el Estado.

  Desarrollar capacidades para implementar programas de calidad y seguridad del paciente en las 

instituciones sanitarias

Director Dr. Mario Salinas

Secretaria Dra. Nelly Freiria

ESTRUCTURA CURSO PARA ESPECIALISTAS EN SALUD PÚBLICA
 Carga horaria Total  670 horas

 Modalidad virtual por videoconferencia, Carga horaria teóricos Virtual   272 hs  a dictarse los viernes 

de cada mes. Año 2021 Encuentros: viernes de 4 hs de abril a noviembre, más primer  viernes de 

diciembre. Año 2022 Encuentros: viernes de 4 hs de marzo a noviembre. Los encuentros virtuales 

pueden estar sujeto a cambios, pasando los mismos a encuentros presenciales, de acuerdo a futuras 

decisiones de las autoridades sanitarias .

 Inicia 9 de abril del 2021,  viernes 18 hs a 21 hs 

 Carga horaria en actividades No presenciales 400 hs.

 Actividades prácticas en un centro formador reconocido (Ej. Secretaria de Salud de la 

Municipalidad de Córdoba, Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, Ministerio de Salud de la 

Nación) Se trata de trabajos prácticos de entrega mensual y consta de Lectura de bibliografía 

Recomendada y análisis de problemáticas teóricas modelizadas.

 Lectura de bibliografía 10 hs quincenales (20 hs mensuales)  Confección del trabajo 5 hs. Carga 

horaria total del trabajo inter módulo 25 hs. durante 8 meses equivales a 8 trabajos entregados por 

año ( 8 trabajos por 25 hs = 200 hs anuales de trabajos prácticos.)

 El programa consta de 4 módulos y cada uno consta de 4 unidades divididas en Nivel 1 y 2
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 Para acceder al examen de certi�cación de la especialidad en Salud Pública es necesario 

realizar además:

  Cursos on-line 30 hs Praxis Médica, Bioética y Metodología de la Investigación 

  Presentación de un Trabajo �nal  en Salud Pública (incluye tutoría)

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN
 Los contenidos se desarrollarán aplicando diferentes metodologías, de manera interactiva entre los 

docentes y alumnos y alumnos entre sí, se aplicarán diferentes estrategias: exposiciones dialogadas, 

preguntas, demostraciones, tareas integrativas y tutorías para las instrucciones de la realización de 

trabajos prácticos.

 Se pondrán en práctica diferentes técnicas docentes como: clases, talleres, juegos de rol, paneles, 

lluvia de ideas.

 Se consideran  válidas las distintas teorías del aprendizaje y construcción del conocimiento 

(innatista, conductista y constructivista),  y se considera relevante dentro del aprendizaje los 

conceptos   “con�icto cognitivo” y  “aprendizaje signi�cativo”.

 Respecto a las evaluaciones, se realizará diferentes tipos:

  de proceso (actividades prácticas) los trabajos prácticos deben ser aprobados como parte de la 

evaluación integral del curso 

  adquisición de conocimientos,  2 evaluaciones parciales. 
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PROGRAMA DEL CURSO
MÓDULO I: POLÍTICAS DE SALUD
Objetivos del Módulo I: 

Comprender las diferentes Políticas de Salud, en nuestro país, desde una perspectiva histórica y desde 

una perspectiva de derechos.

Describir los principales aspectos del Marco Legal en Salud de Argentina y las Últimas Leyes  

sancionadas.

Unidad 1: Análisis de las diferentes políticas Internacionales de   protección social,  perspectiva 

histórica, modelos de salud implementados, evolución de los sistemas y cambios hospitalarios, 

in�uencias y transformaciones en la Argentina.  Análisis desde una perspectiva de derechos. 

Unidad 2: Teorías ética, principios de justicia, implicancias en los modelos de salud en el mundo, 

realidad Argentina. 

Unidad 3 Los procesos de reformas en Latinoamérica, experiencias. El sistema de salud en Argentina, 

reformas y transformaciones, su impacto en la salud de la población. 

Unidad 4: Marco legal  general y nuevas leyes en argentina. Ley de protección de los derechos del 

paciente

Trabajo Práctico: Modelización de un problema o caso a desarrollar

 

 

MÓDULO II: SISTEMAS DE SALUD
Objetivos del Módulo II:

Comprender y analizar la organización, funcionamiento y �nanciación de los principales Sistemas de 

Salud, sus fortalezas y debilidades.

Comparar los diferentes sistemas de salud desde diferentes perspectivas

(resultados, costo-efectividad, calidad, accesibilidad) 

Comprender y analizar el Sistema de Salud Argentino, en el contexto regional.

Analizar la complejidad del sistema argentino, en relación a la Salud Pública e implementación de 

políticas generales. 

Analizar el sistema de Salud en Córdoba
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Unidad 1: Revisión de los paradigmas y de�niciones de la salud. Diferentes sistemas de Salud. Análisis 

Comparativos de los mismos. Modos de Financiación.

Unidad 2: Análisis del Sistema de salud en Argentina. Aspectos históricos. Financiamiento. Concepto 

de indicadores en salud. Algunos indicadores de salud en Argentina. 

Unidad 3: El sistema de Salud en Córdoba, su complejidad, debilidades y fortalezas.

Funciones esenciales y programas del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Legislación 

provincial, ejercicio profesional.

Unidad 4: Gestión de grupos humanos. Paradigmas, complejidad en el siglo XXI, liderazgos, mejoras 

en las organizaciones de salud.

Trabajo Práctico: Modelización de un problema o caso a desarrollar

MÓDULO III: HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y GESTIÓN  DE LA 
SALUD PÚBLICA.
Objetivos del Módulo 3:

Revisar críticamente las diferentes herramientas e instrumentos de la epidemiología tradicional y 

bioestadística y su aplicación en la salud pública.

Comprender los conceptos y de�niciones relevantes de la epidemiología clínica y sus usos en la salud 

pública-

Integrar y comparar los diferentes usos de la epidemiología clínica, la epidemiología tradicional y la 

bioestadística y su articulación con la práctica médica y de salud pública.

Estudiar los diferentes modelos en el proceso de toma de decisiones, basados en la evidencia 

cientí�ca. 

Analizar y profundizar los conceptos y herramientas de la Calidad en la atención Médica y su 

aplicabilidad en los diferentes niveles de Atención.

Aplicar los conocimientos y herramientas de la calidad de Atención, en las diferentes etapas del Ciclo 

de Mejora (diagnóstico, intervención y evaluación)

Unidad 1: Epidemiología y bioestadística, su utilidad en la Salud Pública- Principales usos y 

aplicaciones- Introducción a la Epidemiología Crítica. Nivel 1 y 2  
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Unidad 2: Introducción a la Epidemiología Clínica- Medicina Basada en Evidencia, diferentes modelos 

en el proceso de toma de decisiones. Nivel 1 y2  

Unidad 3: Demografía en la Salud Pública, Demografía estática, demografía dinámica. Impacto del 

envejecimiento poblacional, problemas de salud de las personas mayores, protección social, crisis del 

estado, modelos sanitarios y estrategias asistenciales 

Unidad 4: La calidad de atención en Atención Primaria, principales herramientas Abordaje de 

problemas de salud Pública, en la atención primaria desde una perspectiva de Calidad-Ciclo de  

Mejora Continua

La Importancia de la Calidad en la Atención Médica, principales de�niciones y herramientas.  La 

calidad en las  instituciones de segundo y tercer nivel – La seguridad del paciente

Trabajo Práctico: Modelización de un problema o caso a desarrollar

 

MÓDULO IV: NUEVOS DESAFÍOS PARA LA SALUD PÚBLICA
Objetivos Módulo 4: 

Comprender y describir los conceptos relevantes de la Salud Ambiental, los principales problemas en 

diferentes ámbitos y sus efectos en la salud Pública.

Revisar los conceptos del Uso racional de Medicamentos.

Caracterizar en toda su complejidad, el problema planteado por los medicamentos de alto costo y su 

repercusión en la salud pública. 

Analizar desde una perspectiva de derechos, a la Discapacidad, en el marco de la Salud pública, 

nuevos conceptos, fundamentos teóricos del Marco Legal especí�co de Argentina e identi�car los 

problemas y deudas pendientes.

Describir y comprender el funcionamiento de las Juntas Interdisciplinarias de Discapacidad de la 

provincia de Córdoba y el otorgamiento del Certi�cado Único de Discapacidad

Escenarios en la salud global, pandemias. Analizar la crisis sanitaria, los cambios sociales, económicos, 

políticos y sanitarios

Unidad 1: Salud ambiental. Calentamiento global, cambios en los ecosistemas y su impacto en la 

salud poblacional. Crisis hídricas, sus consecuencias. Principales problemas en ámbitos Urbanos y no 
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urbanos. Identi�cación de riesgos ambientales comunitarios, relevamientos, estrategias de 

intervención.

Unidad 2: Políticas de Medicamentos. Economía del medicamento, Farmacoepidemiología. Estudios 

de utilización de medicamentos. Uso racional de medicamentos y medicamentos catástrofe. Recursos 

en Internet búsquedas bibliográ�cas. Lectura crítica de publicaciones cientí�cas. Nivel 1 y 2

Unidad 3: La Discapacidad desde una perspectiva de derechos, avances y problemas pendientes. 

Unidad 4: El siglo XXI ante el advenimiento de enfermedades emergentes y reemergentes, 

Pandemias. Sistemas de vigilancia epidemiológica, herramientas de análisis. Crisis humanitaria, sus 

consecuencias.

 

Trabajo Práctico: Modelización de un problema o caso a desarrollar
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