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   INSCRIPCIONES AQUÍ



SOBRE EL CURSO Este curso ha sido desarrollado en el marco de una alianza entre el Programa de Salud 
Pública de la Universidad de Santiago de Chile y el Grupo Colaborador para la Equidad 
en Salud en América Latina de la Universidad de Tulane, junto con el Departamento de 
Promoción de la Salud de la Mujer y Recién Nacido de la Universidad de Chile. Es parte 
de las acciones del Proyecto ISLAC - COVID-19 en América Latina y el Caribe: Impacto 
de los Servicios de Salud de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, que cuenta con el 
apoyo de la Fundación Bernard van Leer y del movimiento Every Woman Every Child 
de las Naciones Unidas

LO QUE 
APRENDERÁS 

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de identificar los principales 
impactos que la pandemia por infección a SARS-CoV-2 y que las medidas de restricción 
asociadas a ella han tenido en el desarrollo saludable de mujeres, gestantes, niños, 
niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe, y conocerán un conjunto de 
recomendaciones, informadas en evidencia, destinadas a favorecer la salud y el 
bienestar de estas poblaciones en las etapas de transición y postpandemia.
 

METODOLOGÍA El curso contempla un total de 12 horas de actividades asincrónicas, a ritmo de el o 
la estudiante, impartidas durante 7 semanas. Entre las actividades consideradas se 
incluyen la revisión cápsulas de videos breves, lecturas ejecutivas, infografías con 
actividades reflexivas asociadas, preguntas de reforzamiento, sugerencia de material 
complementario y una prueba final de selección múltiple.

 

EVALUACIÓN Y 
REQUISITOS DE 

APROBACIÓN

El sistema de aprobación considera la realización de la totalidad de los módulos y 
actividades y un 80% de aprobación en la prueba de conocimientos final, para la cual 
se darán tres oportunidades de respuesta.
El curso emitirá un certificado electrónico para todos quienes cumplan con los 
requisitos de aprobación.
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PROGRAMA CURSO 

salud y pandemia: recuperación de servicios 
para la mujer, la niñez y la adolescencia

MÓDULO 
1  

Equidad y determinantes sociales 
en salud en América Latina: Marco 
conceptual para el análisis y la toma 
de decisiones. Conceptos clave

• Inequidad y desigualdad en salud
• Inequidad y determinantes sociales de la salud

MÓDULO 
2

Efectos de la pandemia en la salud de 
las mujeres, gestantes, niñas, niños y 
adolescentes, desde la perspectiva de 
las políticas públicas

• Introducción al proyecto ISLAC
• Impactos de la pandemia en la salud de gestantes y recién 

nacidos
• Impactos de la pandemia en la salud de la primera infancia
• Impactos de la pandemia en la salud de la niñez
• Impactos de la pandemia en la salud de adolescentes
• Impactos de la pandemia en la salud de las mujeres

MÓDULO 
3

Contexto y gobernabilidad como 
elementos determinantes para la 
respuesta

• El Estado como garante del derecho a la salud
• Contexto político y sus implicancias en salud

MÓDULO 
4

Importancia de las políticas públicas

• Políticas públicas para la salud de gestantes y recién nacidos
• Políticas públicas para la salud de la primera infancia
• Políticas públicas para salud de la niñez
• Políticas públicas para la salud de la adolescencia
• Políticas públicas para la salud de las mujeres
• La gobernanza de las políticas públicas

MÓDULO 
5

Recomendaciones clave 
para la recuperación 
de los servicios de 
apoyo a mujeres, 
gestantes, niñas, niños 
y adolescentes

PARTE 1

• Desafíos a enfrentar para la recuperación de los servicios de 
salud

• Recomendaciones para la recuperación de servicios de salud 
en gestantes y recién nacidos

• Recomendaciones para la recuperación de servicios de salud 
en primera infancia

• Recomendaciones para la recuperación de servicios de salud 
en niñez

• Recomendaciones para la recuperación de servicios de salud 
en adolescencia

• Recomendaciones para la recuperación de servicios de salud 
para mujeres

PARTE 2

La recuperación desde una perspectiva mayor. Otras 
consideraciones relevantes: 
• Salud y ciencias del comportamiento: oportunidades de 

avance
• El desafío de avanzar hacia la integralidad
• Salud y protección social, un vínculo indisoluble para avanzar
• Desafíos en poblaciones en especial vulnerabilidad
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