
 
 

 

 

ASIGNATURA ELECTIVA PLAN 2018  

 

 ABORDAJE DE PROBLEMÁTICAS SOCIALES EMERGENTES  

 

 

1. DATOS GENERALES 

  

- Ubicación en el Plan de Estudio: 1° ciclo de la Carrera de Licenciatura en Enfermeria 
 

Carga Horaria. 30 –treinta- horas 

 

Responsable: Prof. Esp. Díaz Estela  

Información de contacto:  E-mail: estela.diaz@ unc.edu.ar 

 

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA  

 

Justificación:  
 

La propagación internacional de las enfermedades infecciosas sigue constituyendo un problema 

global de seguridad sanitaria, debido a factores que se asocian con el mundo actual 

interconectado e interdependiente, sobre todo por el desplazamiento de población debido al 

turismo, la migración o los desastres; el aumento de productos biológicos y de alimentos en el 

comercio internacional; los cambios sociales y ambientales vinculados con la urbanización, la 

deforestación y las alteraciones climáticas; así como los cambios en los métodos para procesar 

y distribuir los alimentos y en los hábitos alimentarios de los consumidores y condicionantes 

sociales y políticos referidos a la distribución equitativa de los servicios básicos necesarios para 

la vida y la distribución de alimentos y de oportunidades .  

 

Estos factores han reafirmado que los episodios de enfermedades infecciosas que se presentan 

en un país o región, constituyen potencialmente una preocupación para todo el mundo. Otra 

inquietud reside en la posibilidad de brotes ocasionados por la liberación intencional o 

accidental de agentes biológicos. Tanto las epidemias que puedan surgir de manera natural, 

como aquellas debidas a la diseminación de agentes biológicos, representan una amenaza para 

la seguridad sanitaria del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer estrategias desde la disciplina para prevenir enfermedades emergentes  y promover 

hábitos saludables en la población.  

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analizar el concepto de salud y sus determinaciones sociales ante las Enfermedades 

Emergentes.  

Definir estrategias para el Plan de Contingencia Hospitalario frente al brote de enfermedades 

emergentes.  

Reconocer las Intervenciones de Enfermería, en la Contingencia.  

 

5.  CONTENIDOS: La salud y sus determinantes. El estado de salud y enfermedad como un 

proceso y el concepto de multicausalidad. Enfermedades Emergentes. Aspectos 

epidemiológicos de las enfermedades emergentes.Plan de Contingencia Hospitalario frente al 

brote Intervenciones de Enfermería, en la Contingencia.  

 

6. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y SOPORTES TECNOLÓGICOS.  
 

Se propone una metodología de enseñanza seminario taller con la activa participación del 

estudiante en situaciones de aprendizaje individual y grupal. Las actividades prácticas en todos 

los temas del programa toman en cuenta situaciones problemas, lenguajes, notaciones, 

conceptos, propiedades, procedimientos y argumentos propios de la disciplina.  

 

La asignatura  desarrolla actividades obligatorias para abordar el papel de la Enfermera en 

situaciones de Emergencia Sanitaria así como las problemáticas y aportes en el área 

profesional.  

 

El análisis de la bibliografía seleccionada permite desencadenar procesos reflexivos, de 

contrastación con los problemas, para avanzar en la transferencia de conceptos y experiencias 

que ayudan a resolver situaciones estadísticas básicas.  

 

El Docente actúa como facilitador del proceso de aprendizaje ofreciendo actividades teórico 

prácticas presenciales y otras no presenciales mediante el uso del AULA VIRTUAL.  

 

7. EVALUACIÓN - CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

 Comprensión e integración de contenidos  

 

De un trabajo integrador:  

 Comprensión e integración de contenidos  

 Capacidad de interpretación y transferencia en artículos científicos.  

 

8. ACREDITACIÓN  

 

El estudiante aprueba el seminario /Taller con la Presentación del trabajo integrador  
 


