Buenos Aires, 22 de noviembre de 2016

“Experiencia académica del Centro Río para la
Salud Global en el programa de posgrado de
salud colectiva de la Universidad del Estado de
Río de Janeiro (UERJ)”

El Centro Rio para la Salud Global
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30 Facultades e Institutos
más de 26.000 alumnos
2.300 profesores
más de 4000 funcionarios técnicoadministrativos
Red de 21 bibliotecas
más de 350 laboratorios
Convenios de prácticas con cerca de
1213 empresas y organismos
gubernamentales
Cerca de 2000 plazas de formación
abiertas para el exterior

Instituto de Medicina Social
Cursos de Especialização
 Gestão de Saúde
 Medicina do Trabalho
Mestrado em Saúde Coletiva
 Ciências Humanas e Saúde
 Epidemiologia
 Política, Planejamento e Administração em Saúde
Doutorado em Saúde Coletiva
Publicações:
 Revista PHYSIS
 Série Estudos em Saúde Coletiva (SESC)
 Editora

El Centro Rio para la Salud Global
Planea operar en una red con investigadores de otras
instituciones brasileñas y estructuras similares en otros
países.
Muy importante: proyectos de colaboración donde se explota a
los efectos combinados de las dificultades sociales y altos
niveles de estrés psicosocial que se traducen en normas de
salud complejos, por ejemplo, combinaciones de
condiciones infecciosas y no infecciosas, y las alternativas a
la capacidad actual oferta sector de la salud global y eficaz.
El objetivo es fortalecer los lazos que amplían el debate
académico y estimular la acción intersectorial en relación
con los determinantes de esta realidad global cada vez más
interconectado.
La salud mundial es la salud de la población en un contexto que
trasciende las perspectivas y preocupaciones de las
naciones individuales.
Se propone a movilizar recursos, investigación y experiencia en
el área, la vinculación con los Centros / Institutos /
Programas Globales de Salud ubicadas en los países
desarrollados, tales como los países menos desarrollados.

http://centroriosaudeglobal.org

Docencia
2004-2005
2 cursos cortos
de salud
internacional

2010-2012
3 cursos de
salud global
(gobernanza
salud global y
problemas
más
importantes)

2012-16
Curso FTS y
salud global
2x/año
2013-16
Curso de
salud mental
global 2x/año
2014-2016
Curso anual
de panoramas
de salud global
(partes I y II)

Panoramas en la salud global
• El curso es vinculado a las tres áreas de
concentración del Programa de Postgrado en Salud
Pública de IMS-UERJ
• Se presentan y discuten temas relacionados con la
salud de la población y las intervenciones dirigidas a
él, cuyos determinantes y las consecuencias van más
allá de los límites territoriales de los países.
I – temas mas generales; ej. gobernanza global en salud,
migración, etc..,
II – temas más específicos; ej. Zika, dengue; refugiados, etc..

• Transmisión en línea para varios estados de Brasil y
después en el canal de YouTube

Proyecto de Extensión
• Curso abierto de Introducción a la Salud
Global: cuestiones relacionadas con la
salud de las poblaciones a escala
mundial, en las perspectivas científicas,
éticas y los derechos humanas.
• Actividades de advocacy sobre temas
como la crisis de los refugiados, etc.

Proyectos de investigación
• Hasta ahora, sobre temas específicos:
– salud mental global
– crisis global de los trabajadores de salud
– epidemia de la obesidad

• Esfuerzo de cooperación con otros grupos
y creación / participación en redes

Planes para 2017/2018

