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Resumen del curso 

Objetivos:  

La salud es uno de los sectores claves de una sociedad – para la economía, para los 
capabilities de las personas y para vivir en condiciones dignas. Sin embargo, hoy en día, 
un porcentaje amplio de la población en América Latina (como también en muchos 
otros países del mundo) no tienen acceso a servicios de salud de buena calidad y no se  
han logrado superar las amplias desigualdades sociales en el área de la salud. En el 
seminario se van a dar a conocer los actores y las estructuras generales de los 
diferentes sistemas de salud en América Latina para poder entender cuales son los 
problemas claves de ellos, respecto a el financiamiento, la equidad y el acceso. Se 
discute el rol de las organizaciones internacionales y actores locales en las reformas de 
salud de los años noventa en adelante y los desarrollos recientes así como programas 
innovadores y reformas equitativas en el sector de la salud. 

 

Temario:  

Los sistemas de salud en América Latina en perpectiva comparada. Estructuras, 
problemas y reformas.  

 

Lunes: Los sistemas de salud en América Latina. Una introducción (presentación del 
tema por la profesora, debate intensivo del texto de Londono/Frenk).  

Martes: Distintos sistemas de salud en América Latina. Estructuras generales (trabajo 
en grupo sobre los sistemas de salud a base del Atlas de Sistemas de Salud en América 
Latina y PAHO 2007). 

Miércoles: (Poster) Presentación de los trabajos en grupo – Comparación de los 
distintos sistemas, sistematización. 

Jueves: Reformas complejas: intereses políticos de distintos actores en el sector de la  
salud. El ejemplo de El Salvador (juego de rol).   
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Viernes: Programas innovadores y reformas recientes de salud. ¿Hacia mas equidad o 
más clientelismo? Los ejemplos de Venezuela, Bolivia y Ecuador (presentación de la 
profesora, debate, evaluación del seminario). 

 

Evaluación: 

En el curso se van a usar métodos didácticos innovadores como trabajo en grupo, 
poster presentation y juego de rol. Los estudiantes tienen que elaborar un poster sobre 
las estructuras claves y las reformas recientes de un país de América Latina y elaborar 
una presentación en clase al respecto.  
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