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LUGAR: Pacheco de Melo 2034, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

MODALIDAD: Presencial.

HORARIO: Miércoles de 8 a 13 hs (una vez por semana).

INICIO: Junio 2016.

DURACIÓN: 2 años.

CARGA HORARIA: 1.200 horas en dos años.
(clases presenciales teóricas y prácticas; visitas de
campo; investigación bibliográfica; y trabajo final).

ANTECEDENTES

En las últimas décadas el conocimiento sobre los problemas de salud derivados de 
la degradación ambiental se han convertido en un elemento importante para la toma 
de decisiones en Salud Pública y otras áreas y ha tomado relevancia en las agendas 
políticas internacionales, nacionales y locales.
 
La población se ve afectada y está preocupada por la carga ambiental de la enferme-
dad. Los temas de salud y ambiente afectan su calidad de vida y la productividad de 
las familias y comunidades.

Los estudios de las últimas décadas muestran que el deterioro de las condiciones 
ambientales debido a la actividad antropogénica compromete seriamente la salud 
humana y los ecosistemas.
 
En este contexto, surge la urgente necesidad de formar médicos y brindarles las 
herramientas necesarias para involucrarse en la evaluación del impacto y en acciones 
de intervención para actuar en la protección de la salud humana y del ambiente. Hoy 
en día la formación de recursos humanos especializados en el diagnostico de 
situación y remediación de los problemas ambientales es una prioridad.
 
En 2012 se iniciaron las actividades para brindar formación especializada a los profe-
sionales médicos que adquirirán conocimientos para comprender mejor la interac-
ción entre ambiente y salud, abordar los problemas derivados de la presión humana 
sobre el ambiente y proponer soluciones en un entorno de desarrollo sustentable.
 
Esta Carrera apunta a capacitar y entrenar a los profesionales médicos para abordar 
de manera diferente y en forma conjunta la problemática mencionada proponiendo 
una mirada diferente de la relación entre salud y ambiente. Se apunta a crear la 
capacidad para identificar las alertas tempranas para actuar en prevención.
 
Esta Especialidad atiende la creciente demanda de médicos especialistas en salud y 
ambiente desde los diferentes sectores en virtud de la importancia e interés que el 
tema suscita y la urgencia de implementar acciones en Salud Pública. Además 
cumplimenta la Resolución 2.479 del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires que implementa el Programa de Salud Ambiental para los efectores 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



OBJETIVOS
Capacitar a los médicos para formar especialistas en los temas de salud y ambiente; brindarles conocimientos actualizados sobre 
los orígenes de las enfermedades ambientales; las posibles medidas de prevención y protección, evaluación del impacto y desar-
rollo de intervenciones y herramientas educativas para la toma de decisiones políticas abordando así, los problemas de salud y 
ambiente que se plantean en el mundo de hoy.
 
EL PROGRAMA INCORPORA A LA FORMACIÓN MÉDICA LAS SIGUIENTES TEMÁTICAS
· Influencia de los factores ambientales sobre la salud a corto, mediano y largo plazo;
· Riesgos ambientales (biológicos, físicos y químicos; tradicionales y emergentes);
· Interacción entre los factores ambientales causantes de enfermedades;
· Factores que influyen en la toma de decisiones de intervención y política;
· Necesidad de investigación;
· Conocimientos básicos sobre estudios epidemiológicos ambientales;
· Carga ambiental de la enfermedad;
· Origen ambiental de la enfermedad;
· Acciones de protección y prevención de las enfermedades ambientales; 
· Prevención de la exposición y manejo de los factores que causan la enfermedad de origen ambiental, especialmente de los más
  vulnerables y en riesgo.
 
PERFIL DEL EGRESADO
La Carrera de Médico Especialista en Salud y Ambiente está orientada a los profesionales médicos para que mejoren su capacidad 
de diagnóstico, prevención y manejo de las enfermedades vinculadas al ambiente. Los médicos especialistas adquirirán capaci-
dades que les permitirán desempeñarse en tareas que requieran habilidades para el manejo de los riesgos del ambiente y las 
enfermedades ligadas a ellos.
 
PROGRAMA GENERAL
PRIMER AÑO
Módulo I: Introducción al estado del mundo
Módulo II: Cambios globales y salud
Módulo III Biodiversidad y manejo de los recursos naturales y ecosistemas
Módulo IV Indicadores de salud infantil y ambiente
Módulo V Sustancias químicas vertidas al ambiente
Módulo VI: Contaminación de los alimentos
Módulo VII: Manejo de residuos y su impacto sobre la salud
Módulo VIII: Amenazas ambientales en el ámbito urbano
 
SEGUNDO AÑO
Módulo I: El Hombre y el Ambiente como objeto complejo
Módulo II: Marco institucional para la protección de la salud y el ambiente
Modulo III: Abordaje a la Epidemiología Ambiental
Modulo IV: Efectos de los cambios ambientales sobre la salud
Modulo V: Diferentes circunstancias y tipos de exposición toxica
Modulo VI: Problemas ambientales emergentes y sus efectos sobre la salud. Alternativas sustentables
Modulo VII: Comunicación en Salud y Ambiente. Situación en la Argentina
 
EVALUACIÓN
· Asistencia presencial de la actividad teórica y práctica.
· Aprobación de las evaluaciones escritas y de los trabajos prácticos de cada módulo.
· Aprobación de tesina con defensa oral.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
· Título de grado de médico expedido por Universidad Nacional, Privada reconocida o extranjera.
· C.V.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
· Entrevista personal del postulante con el Comité de Admisión.
· Carta que especifique el motivo de elección de la Carrera.
· Fotocopia del DNI, CV
· Fotocopia del título de grado legalizado
· Fotocopia certificado de residencia o concurrencia
· 2 fotos 4 x 4

INFORMES E INSCRIPCIÓN
asociacioncursos@medicos-municipales.org.ar
Tel.: (011) 4805-1723/8075 de 10:00 a 17:00hs
Pacheco de Melo 2034, CABA.
Solicitar ficha de inscripción.


