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Características del Eje Sectorial

Objetivos generales
En el marco del Programa Federal de Formación en Políticas Públicas 2017, el eje 
sectorial se encuentra dirigido a dar respuesta a las necesidades de formación 
específicas de las provincias. En cada encuentro de capacitación, se aborda un 
módulo de contenidos a elección.

Objetivos específicos
• Destinatarios: Funcionarios de gobierno y agentes de ADP de las distintas 

provincias de la República Argentina.

• Modalidad: Presencial

Diseño curricular 
Eje Sectorial – Sede Chaco
Salud en todas las políticas: Importancia de un abordaje intersectorial  
Objetivos
El seminario se propone ampliar la perspectiva del abordaje de los problemas de 
salud mediante:

• El reconocimiento de la complejidad de los problemas que atraviesan el 
proceso salud – enfermedad – atención 

• La identificación de los ámbitos de intervención de las distintas unidades 
organizacionales responsables de la acción de gobierno y la necesaria 
construcción intersectorial

• La participación comunitaria como acción estratégica para la identificación y 
resolución de los problemas en el territorio

Contenidos centrales
• La necesidad de nuevos marcos para el análisis de los problemas de salud: el 

informe Lalonde y los determinantes sociales de la salud 

• Las limitaciones de los servicios de salud: la Atención Primaria de la Salud 
como Estrategia de planificación e intervención

• La acción intersectorial: políticas integradas y territorio en la construcción de 
la salud
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Docente
María Isabel Duré
Médica (UBA), Administradora Gubernamental (INAP) y Magister en Salud Pública 
(UBA). Consultora de OPS/OMS.  Se ha especializado en diseño, planificación y 
gestión de políticas de salud, especialmente en el área de recursos humanos. Ocupó 
diversos cargos en los ministerios de salud de Nación y del GCABA. Docente de 
posgrado en instituciones universitarias. HA realizado diferentes investigaciones 
y publicación en temas de formación y gestión de políticas púbicas de recursos 
humanos de salud.
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Agenda
DÍA 29 de septiembre

SEDE Casa de la Culturas, Salón del 4to piso. Marcelo T. de Alvear 90 
(Mitre y Marcelo T. de  Alvear), Resistencia, Chaco.

Horario 8:30 A 15:00

8:30  Acreditación

9:00 a 12:00 Apertura y primer bloque temático

12:00 a 12:45 Break - Almuerzo

12:45 a 15:00 Segundo bloque temático y cierre de actividad 
 


