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1. FUNDAMENTACION
Los cambios operados en las últimas décadas en la organización de los servicios de salud, con la
creciente participación del primer nivel de atención (PNA) y el mayor involucramiento de las
comunidades, en buena medida han respondido a una importante modificación de los patrones de
morbilidad y mortalidad poblacionales, caracterizados por el incremento de las enfermedades
crónicas no transmisibles.
Este fenómeno, asociado al notable incremento de la longevidad y la urbanización, ha incluido
supuestos “éxitos de la medicina”, cronificando patologías previamente letales. Tierra del Fuego
es un excelente ejemplo de estas tendencias, observándose un gradual envejecimiento de una
población caracterizada tradicionalmente por su juventud, sumado al fenómeno migratorio del
arribo de familiares añosos llamados por residentes en etapa productiva.
Existe consenso internacional sobre las ventajas comparativas del PNA para responder a esta
problemática. Puede preverse una participación creciente del PNA en términos de cobertura, de
capacidad resolutiva, de adherencia a tratamientos prolongados, ampliando definitivamente la
clásica asociación entre PNA y primer nivel de prevención y resolución de problemas simples de
salud, extendiendo las funciones del PNA hasta los cuidados paliativos. No obstante, estos
desarrollos requieren y requerirán la adquisición de nuevas habilidades y responsabilidades por
parte de los integrantes del equipo de salud.

2. OBJETIVOS
a) OBJETIVOS GENERALES
Describir y promover las actividades esenciales en el marco de las prácticas de APS.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Describir y promover las actividades esenciales en el marco de las prácticas de APS.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA
La aprobación del seminario requiere la realización de un trabajo por cada uno de los 4 ejes
propuestos en el
programa.
La aprobación del Diploma consiste en un proyecto de posible aplicación en el ámbito laboral del
cursante, que se irá construyendo durante la cursada con la lógica “portafolio”, a partir de los
trabajos parciales.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Seminario 3: Actividades esenciales en el PNA. Su expansión. De la atención materno-infantil a la
rehabilitación, la farmacovigilancia y los cuidados paliativos.
?Salud materna.
?Salud Infantil y derechos del niño, niña y adolescentes.
? Salud ambiental/hábitat.
? Salud mental comunitaria.
? Salud del trabajador.
? Salud en el ciclo de vida. Longevidad
? Enfermedades crónicas no transmisibles
? Seguridad alimentaria y nutrición en el ciclo vital.
? Salud bucal.
? Farmacovigilancia en el primer nivel.
? Cuidados paliativos comunitarios
? Rehabilitación basada en la comunidad.
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6. PROGRAMACIÓN SEMANAL
Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía
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