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1ª REUNIÓN DEL FORO DE PROFESORADO UNIVERSITARIO DE SALUD PÚBLICA. REVISIÓN DE 

CONTENIDOS EN EL GRADO EN FARMACIA 

 

BLOQUES TEMÁTICOS Y COMPETENCIAS 

 
 

 

PROPUESTA DE BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS  

PARA ADQUIRIR LAS COMPETENCIAS EN SALUD PÚBLICA  

DENTRO DEL GRADO EN FARMACIA 
 

 

I. CONCEPTO DE SALUD PÚBLICA 

 

1. Desarrollo conceptual de la disciplina 

2. Conceptos de salud 

3. Binomio salud-enfermedad 

4. Concepto de salud pública, de medicina preventiva, de medicina comunitaria 

5. Determinantes y desigualdades de salud 

6. Historia natural de la enfermedad y niveles de prevención 

7. Educación sanitaria 

 

II. DEMOGRAFÍA SANITARIA 

 

1. Demografía y salud pública. Concepto y fuentes de datos 

2. Demografía estática 

3. Demografía dinámica 

4. Diagnóstico de salud de la comunidad. Indicadores sanitarios 

 

III. MÉTODO EPIDEMIOLÓGICO 

 

1. Conceptos básicos. Método epidemiológico 

2. Medidas epidemiológicas 

3. Tipos de estudios: epidemiología descriptiva, epidemiología analítica observacional y analítica experimental.  

4. Recogida de la información y criterios causalidad  

5. Errores  y sesgos 

6. Reproducibilidad 

7. Lectura crítica 

8. Vigilancia epidemiológica: farmacoepidemiología y farmacovigilancia 

 

IV. MEDIO AMBIENTE Y SALUD 

 

1. Ecología y salud: epidemiología ambiental y laboral 

2. Técnicas generales de saneamiento 

3. Contaminación ambiental: atmosférica, contaminantes físicos, químicos y biológicos 

4. Estudio sanitario del agua 

5. Producción y gestión de residuos urbanos y sanitarios 

6. Entorno humano y salud 

 

V. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

1. Toxiinfecciones alimentarias. Brotes de origen alimentario 

2. Contaminantes físicos y químicos de los alimentos 

3. Seguridad alimentaria. Redes de alerta alimentaria: autonómicas, nacionales y transnacionales 

4. Autocontrol en la empresa alimentaria: análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC) 

 



 2 

VI. EPIDEMIOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD  

 

1. Epidemiología de las enfermedades transmisibles 

2. Prevención enfermedades transmisibles: profilaxis activa y pasiva. Programas de vacunación 

3. Epidemiología y prevención de los procesos de transmisión entérica 

4. Epidemiología y prevención de los procesos de transmisión aérea 

5. Epidemiología y prevención de los procesos de transmisión sexual 

6. Epidemiología y prevención de los procesos de transmisión parenteral 

7. Epidemiología y prevención de las zoonosis 

8. Epidemiología y prevención de los procesos de baja incidencia 

9. Epidemiología y prevención de enfermedades crónicas 

10. Epidemiología y prevención de enfermedades cardiovasculares 

11. Epidemiología y prevención del cáncer 

12. Epidemiología y prevención de enfermedades metabólicas 

13. Epidemiología y prevención de enfermedades mentales y trastornos neurodegenerativos 

 

VII. PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

1. Promoción de la salud 

2. Programas de promoción de la salud en grupos de población específicos 

3. Estilos de vida y salud 

4. El farmacéutico como educador sanitario. Uso racional del medicamento 

 

  

VIII. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA 

 

1. Planificación y salud pública. Economía de la salud. Farmacoeconomía 

2. Programación sanitaria 

3. Sistemas de salud 

4. Salud pública internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

 

Documento de consenso elaborado los participantes en la 1ª Reunión del Foro de Profesorado 

Universitario de Salud Pública. Revisión de contenidos en el Grado en Farmacia. Madrid 19 y 20 de 

noviembre de 2013. Los bloques temáticos y contenidos en salud pública se han acordado para que 

sirvan de base y punto de partida como contenidos mínimos para la formación de estudiantes del grado 

en farmacia. No pretende ser una lista ni mucho menos cerrada sino puramente orientativa con el fin de 

unificar los criterios de formación para esta titulación. Es por ello que los autores aceptaran opiniones y 

sugerencias de aquellos docentes en salud pública de farmacia que quieran aportar su punto de vista al 

respecto. 

 

Coordinado por Mª Carmen Davó Blanes y Carmen Vives Cases (Universidad de Alicante). 

 

Con el apoyo de Paloma Astasio (Universidad Complutense de Madrid) y bajo el patrocinio de la 

Fundación Dr. Antonio Esteve. 

 

Colaboran: Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Sociedad  Española de Salud Pública, Universidad 

de Alicante (SESPAS), Universidad Complutense de Madrid (UCM), Universitat Pompeu Fabra (UPF) y 

Fundación Dr. Antonio Esteve (FDAE). 


