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4ªREUNIÓN DEL FORO DE PROFESORADO UNIVERSITARIO DE SALUD PÚBLICA. REVISIÓN DE 
CONTENIDOS EN EL GRADO EN ENFERMERÍA 
 
RESUMEN 
 
Barcelona  12 y 13 de enero de 2017 
 

 

Reunión coordinada por Mª Carmen Davó Blanes y Carmen Vives Cases (Universidad de Alicante), 
organizada con el apoyo de Teresa Icart  Isern (EUI de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. 
Universitat de Barcelona) y la asistencia técnica de Vicente Clemente (Universidad de Alicante) bajo el 
patrocinio de la Fundación Dr. Antonio Esteve. 
 

Colaboran: Sociedad Española de Epidemiología (SEE),  Universidad de Alicante (UA), EUI de la Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud. Universitat de Barcelona  (UB) y Fundación Dr. Antonio Esteve (FDAE). 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

Se inaugura la 4ª Reunión del Foro de Profesorado Universitario de Salud Pública con la recepción 
y bienvenida por parte de la dirección y subdirección de la EUI y de la Fundación Dr. Antoni 
Esteve a los/las asistentes. 
 
Tras la presentación de los/las participantes, las coordinadoras iniciaron el taller exponiendo la 
justificación y las actividades antecedentes al Foro.  
 
A modo de resumen, 
 

 Se comentaron las dos publicaciones en Gaceta Sanitaria que sirvieron de base para los 
talleres de trabajo organizados en 2010 y 2012 en la Escuela de Verano de Salud Pública 
en Menorca. Estas fueron, la propuesta de competencias profesionales de salud pública  
del Grupo de trabajo en España1 y el estudio de la relación entre dichas competencias y 
las competencias profesionales recogidas en los Libros Blancos de distintas titulaciones de 
grado que cuentan con asignaturas de salud pública, realizado por un grupo de 
profesorado del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de 
Alicante2.  

 

 Se presentaron los contenidos comunes de salud pública identificados en los grados 
revisados en ambos talleres: Medicina, Farmacia, Enfermería, Nutrición humana y 
dietética, Óptica y optometría, Trabajo social, Magisterio y Relaciones laborales, en el 
taller de 2010, y Fisioterapia, Terapia ocupacional, Ciencias ambientales, Odontología y 
Veterinaria, en el taller de 2012. 

 

 Se informó de la constitución del Foro de Profesorado Universitario de Salud Pública que 
tuvo lugar en marzo de 2013 como iniciativa para consolidar la experiencia de ambos 
talleres y continuar revisando las competencias y los contenidos de salud pública en 
diversas titulaciones de Grado, de forma monográfica y con una mayor representación de 
docentes y universidades. También se comunicó que desde la Constitución del Foro, se 
habían revisado los grados de Farmacia en 2013, Medicina en 2014  y Veterinaria en 2016 
y que todos los resultados fueron publicados y están disponibles en la revista Gaceta 
Sanitaria  
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 Se presentó el objetivo de la 4º Reunión del Foro: consensuar las competencias 
profesionales de salud pública de los/las estudiantes de Enfermería y los contenidos de 
salud pública relevantes para su formación.  

 
Posteriormente,  se explicó la metodología del taller y los productos esperados de cada una de las 
sesiones de trabajo. Se conformaron 4  grupos y se realizaron las siguientes actividades: 
  

1. En la primera sesión (mañana del día 12) se identificaron las competencias profesionales 
de salud pública para el grado de Enfermería en cada grupo de trabajo. Los resultados se 
analizaron y discutieron en plenario.  

2. En la segunda sesión (tarde del día 12) se acordaron los contenidos básicos de salud 
pública para el grado de Enfermería a partir de las competencias de grado identificadas en 
la actividad anterior.  
 
Adicionalmente, en esta sesión se presentó la página web del foro, disponible en la 
dirección:  http://web.ua.es/es/foro-profesorado-salud-publica/foro-de-profesorado-
universitario-de-salud-publica.html  y se  invitó a los participantes a formar parte del 
mismo.  
 
Se comentó el proyecto que anualmente presentan las coordinadoras en la convocatoria 
de Redes para la innovación educativa de la Universidad de Alicante, para dotar de 
contenido a la página web del Foro y cuyos objetivos son: 1. Conocer la opinión del 
alumnado sobre las competencias profesionales de salud pública logradas tras cursar 
asignaturas de salud pública, mediante la realización de una encuesta diseñada para tal fin 
y 2. Recopilar materiales docentes y de aprendizaje para el estudio de esta materia en los 
diferentes Grados donde se imparte. Se comentó que este año ambos objetivos se 
centraban en el Grado de Enfermería y se solicitó la colaboración de los/las participantes 
para la recopilación de datos.  Se acordó que las coordinadoras facilitarían mediante un 
correo electrónico posterior al taller el enlace de la encuesta para los/las estudiantes y la 
plantilla para  recopilar los materiales docentes. 
 
Se hizo hincapié en que no era necesario cumplimentar toda la plantilla, pero que toda 
aportación sumaba para poder conseguir una buena recopilación de materiales y recursos 
para la docencia y aprendizaje de la salud pública en Enfermería. 
  

3. En la tercera sesión (mañana del día 13) se revisaron y consensuaron, primero en grupos de 
trabajo y posteriormente en plenario, los bloques temáticos y unidades temáticas de salud 
pública resultantes en la actividad de la segunda sesión hasta lograr una propuesta definitiva 
compuesta por  7 bloques y 47 Unidades temáticas.  Quedó pendiente la revisión de una de 
las unidades temáticas “Elementos de innovación en salud pública” mediante consulta por 
correo electrónico al participante que la sugirió y estaba ausente en el momento de la 
actividad en plenario. Se informa que realizada la consulta correspondiente, dicho 
participante acepta la propuesta de redacción planteada en plenario “Tecnologías aplicadas a 
la salud pública” 
 
Para finalizar, se informó del manuscrito que se realizará para difundir los resultados del taller 
y se solicitó la colaboración de los/las participantes interesados en elaborar junto con las 
coordinadoras del taller el primer borrador para figurar en la autoría. Alicia Baltasar, Alberto 
Lana, Carmen Amezcua y Francisco Caamaño se ofrecieron voluntarios. Se acordó que el 

http://web.ua.es/es/foro-profesorado-salud-publica/foro-de-profesorado-universitario-de-salud-publica.html
http://web.ua.es/es/foro-profesorado-salud-publica/foro-de-profesorado-universitario-de-salud-publica.html
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borrador se circularía entre el resto de participantes para hacer aportaciones y/o dar su 
conformidad y ser incluidos en la firma colectiva.   

 

 
 
Tabla 1. Universidades representadas y asistentes a la 4ª reunión del Foro Universitario de Salud Pública. 
 

Universidades (n=11) Asistentes (n=17) 
Universitat de Barcelona (UB) 
Universidad de Cádiz (UCA)  
Universitat de Girona (UDG) 
Universidad de Granada (UGR) 
Universitat de les Illes Balears (UIB) 
Universitat Jaume I (UJI) 
Universidad de La Laguna (ULL) 
Universidad de León (UNILEON) 
Universidad de Oviedo(UNIOVI) 
Universidad de Santiago de Compostela (USC) 
Universidad del Pais Vasco (UPV) 
 

Amezcua Prieto Carmen (UGR) 
Baltasar Bague Alicia (UDG) 
Bennasar Veny Miguel (UIB) 
Caamaño Isorna Francisco (USC) 
Darias Curvo Sara (ULL) 
Fabrellas Padres Nuria (UB) 
Failde Martinez Inmaculada (UCA) 
Galimany Masclans Jordi (UB) 
Icart Isern Teresa (UB) 
Lana Pérez Alberto (UNIOVI) 
Legorburu Manterola María Elena (UJI) 
Martín Sánchez Vicente (UNILEON) 
Moragues Tosantos María Dolores (UPV) 
Morín Fraile M Victoria(UB) 
Pulpón Segura Anna M(UB) 
Sancho Agredano Raúl(UB) 
Solà Pola Montserrat(UB) 
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