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2ªDEL FORO DE PROFESORADO UNIVERSITARIO DE SALUD PÚBLICA. REVISIÓN DE CONTENIDOS 
EN EL GRADO EN MEDICINA 
 
RESUMEN 
 
Madrid 11y 12 de diciembre de 2014 
 
 

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

Con el apoyo de Ángel Gil  (Universidad Rey Juan Carlos), 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), Universidad Rey Juan 
Carlos (URJC) y Fundación Dr. Antonio Esteve (FDAE). 
 

 
Como antecedentes de esta 2ª Reunión del Foro de Profesorado Universitario de Salud Pública 
cabe destacar dos publicaciones iníciales de SEE y SESPAS donde se definen las competencias que 
deberían poseer los profesionales de salud pública para desempeñar sus funciones.1,2 
Posteriormente se revisaron las competencias profesionales recogidas en los Libros Blancos de 
aquellas titulaciones de grado que cuentan con competencias de salud pública.3 Partiendo de 
estos artículos previos, se organizaron dos talleres de trabajo dentro de la Escuela de Verano de 
Salud Pública en septiembre de 2010 y 2012, para consensuar las competencias y los contenidos 
básicos de salud pública en los programas de grado en diversas titulaciones. En la primera edición 
se abordaron las titulaciones  de medicina, farmacia, enfermería, nutrición humana y dietética, 
óptica y optometría, trabajo social, magisterio y relaciones laborales. En la segunda edición se 
incluyeron las titulaciones de fisioterapia, terapia ocupacional, ciencias ambientales, odontología 
y veterinaria. Los acuerdos alcanzados en estas dos reuniones iniciales y su posterior publicación 
permitieron hacer extensivos, entre el profesorado de distintas universidades españolas, la 
reflexión y el análisis sobre competencias y contenidos en salud pública en los programas de 
grado.4-6  
 
A fin de consolidar estas iniciativas previas, en marzo de 2013 se constituyó el Foro de 
Profesorado de Salud Pública7 formado por profesorado de universidades españolas con 
experiencia docente de salud pública en las titulaciones de grado donde se imparte esta materia. 
Su misión consiste en crear un espacio presencial y virtual de participación, discusión, generación 
de conocimiento y propuestas colectivas de cara a mejorar la docencia y la formación de futuros 
profesionales de la salud pública. En esta línea se puso en marcha una nueva etapa cuyo objetivo 
es ampliar la experiencia con una mayor representación tanto de participantes como de 
universidades, revisando para ello de forma monográfica por titulaciones las competencias y los 
contenidos de salud pública.  
 
La 1ª Reunión del Foro de Profesorado Universitario de Salud Pública tuvo lugar los días 19 y 20 
de noviembre de 2013 en las dependencias del Departamento de Medicina Preventiva y Salud 
Pública, en la Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid. Su objetivo consistió en  
reunir a profesorado de salud pública en el grado en farmacia  perteneciente a distintas 
universidades españolas para consensuar las competencias profesionales de salud pública de 
los/las estudiantes de farmacia  y los contenidos de salud pública relevantes para su formación. 
Madrid8. 
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La 2º Reunión del Foro se llevó a cabo también en Madrid, durante los días 11 y 12 de diciembre  
de 2014. Asistieron un total de 24 personas en representación de 18 universidades españolas 
para discutir sobre competencias y contenidos de salud pública en el grado en medicina  (Tabla 
1). 
 
El primer día se llevó a cabo una sesión plenaria introductoria sobre los antecedentes del 
proyecto y se presentaron los objetivos y propuesta de trabajo del presente taller. Tras la 
constitución de tres grupos de trabajo, con su correspondiente portavoz, se procedió a identificar 
las competencias profesionales de salud pública a las que se puede contribuir con la formación de 
grado. Esta información se puso en común en una sesión plenaria posterior. A continuación, de 
nuevo por grupos, se procedió a revisar y acordar los contenidos básicos de salud pública para el 
grado de medicina.  
Tras la compilación de los contenidos en salud pública elaborados por los diferentes grupos se 
procedió, ya durante el segundo día del taller, a la obtención de un documento de consenso 
único. Para ello se combinaron sesiones por grupos y plenarias trabajando en primer lugar los 
bloques de contenidos y, posteriormente, los contenidos específicos. Se acordó un primer 
borrador en el que figuran 5 bloques temáticos con los contenidos mínimos que se consensuaron 
a fin de alcanzar las competencias en salud pública acordadas el día anterior para el grado de 
medicina.  
 
Vicente Clemente, responsable del diseño de 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 presentó y explicó  su organización e  invitó a los participantes a visitarla y a hacer 
sugerencias para mejorar su diseño, incluir nuevos apartados, y proponer o mandar materiales 
docentes y bibliográficos para la formación de salud publica en medicina.  Los envíos se harán 
llegar a Vicente por mail vicente.clemente@ua.es 
 
Se solicitó la adscripción del foro a los participantes y se acordó incluir a todos los asistentes a 
menos que manifestasen lo contrario por mail a las organizadoras. 
 
Finalmente se pidió la colaboración de alguno de los asistentes para la elaboración del informe 
final en el que se presentarán los consensos alcanzados en el taller, siendo el profesor Ángel Gil 
quien quedó encargado de esta tarea. El informe se circulará entre los/as participantes para su 
revisión y comentario antes de su publicación. 
 
Tabla 1. Universidades representadas y asistentes a la 2ª reunión del Foro Universitario de Salud Pública. 
 

Universidades (n=18) Asistentes (n=24) 
Universidad de Castilla la Mancha(UCLM): Campus 
Albacete  
Universidad de Castilla la Mancha(UCLM): Campus 
Ciudad Real  
Universidad de Alcalá (UAH) 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
Universidad de Barcelona (UB) 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
Universidad de Granada (UGR) 
Universidad de Lleida (UDL) 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 
 
 

Jesús López-Torres Hidalgo (UCLM) 
Mª Victoria Caballero Martínez (UCLM) 
Ángel Asunsolo (UAH) 
Miquel Porta (UAB) 
Auxiliadora Graciani (UAM) 
Jaume Canela (UB) 
Esteve Fernández  (UB) 
Paloma Ortega (UCM) 
Romana Albaladejo (UCM) 
Eladio Jiménez Mejías (UGR) 
Pere Godoy García (UDL) 
Ángel Gil de Miguel (URJC) 
Carmen Gallardo Pino (URJC) 
 José Luis del Barrio (URJC) 

http://web.ua.es/es/foro-profesorado-salud-publica/foro-de-profesorado-universitario-de-salud-
mailto:vicente.clemente@ua.es
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Universidad Miguel Hernández (UMH) 
 
Universidad de Navarra (UNAV) 
Universidad de Oviedo (UNIOVI) 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
Universitat Rovira i Virgili (URV) 
Universidad de Salamanca (USAL) 
Universidad de Santiago de Compostela (USC) 
Universidad de Sevilla (US) 
Universidad de Zaragoza (UNIZAR) 

Idelfonso Hernández Aguado (UMH) 
Mª Asunción Pastor Valero UMH) 
Miguel Ruiz-Canela (UNAV) 
Adonina Tardón García (UNIOVI) 
Fernando G. Benavides (UPF) 
Joan D. Fernández Ballart (URV) 
Luis Félix Valero Juan (USAL) 
Agustín Montes Martínez (USC) 
Miguel Gili Miner (US) 
Carlos Aibar (UNIZAR)  

Finalmente no pudieron asistir a la reunión 2 personas también invitadas: Alberto Torres Cantero de la Universidad de Murcia y 
Antonio Cabrera de la Universidad de La Laguna 

 
 
 
Referencias 
 

1. Benavides FG, Moya C, Segura A, De la Puente M. Porta M, Amela C y el Grupo de Trabajo sobre 
Competencias Profesionales en Salud Pública. Las competencias profesionales en Salud Pública. 
Gac Sanit. 2006; 20:239-43. 

2. Segura A, Larizgoitia I, Benavides FG. La profesión de salud pública y el debate de las competencias 
profesionales. Gac Sanit. 2003; 17:23-34. 

3. Davó MC, Gil-González D, Vives-Cases C, Álvarez-Dardet C, Ronda E. Ortiz-Moncada R, Ruiz-
Cantero MT. ¿Quiénes y qué pueden hacer en salud pública? Las competencias profesionales 
como base para la elaboración de programas en el Espacio Europeo de Educación Superior. Gac 
Sanit. 2009; 23: 5-12. 

4. Davó MC, Vives-Cases C, Benavides FG, Álvarez-Dardet C, Segura-Benedicto A, Icart T, Astasio P, 
Gil A, Ortiz MR, García A, Ronda E, Bosch F. Competencias y contenidos comunes de salud pública 
en los programas universitarios de grado. Gac Sanit. 2011; 25(6):525-34. 

5. Davó-Blanes MC, Vives-Cases C, Bosch F, Benavides FG, Álvarez-Dardet C, Segura-Benedicto A. 
Contenidos de salud pública en las titulaciones de grado. Comunicación abstract nº 81, presentada 
en el Congreso Ibero-Americano de Epidemiología y Salud Pública. Granada, 4-6 de septiembre 
2013. Gac Sanit. 2013; 27(Especial congreso 2): 416. 
http://www.reunionanualsee.org/admin/uploads/docs/20130828124018.pdf 

6. Davó-Blanes MC, Vives-Cases C, Álvarez-Dardet C, Segura-Benedicto A, Bosch F, Benavides FG. 
Competencias y contenidos comunes de salud pública en los programas universitarios de grado: 
fisioterapia, terapia ocupacional, ciencias ambientales, odontología y veterinaria. Gac Sanit. 
Pendiente de publicación. 

7. Foro de profesorado universitario de salud pública. Disponible en:  http://web.ua.es/es/foro-
profesorado-salud-publica/foro-de-profesorado-universitario-de-salud-publica.html 

8. Lumbreras B, Davó-Blanes MC, Vives-Cases C, Bosch F. Grupo de la 1ª Reunión del Foro de 
Profesorado Universitario de Salud Pública en el Grado de Farmacia1. Gac Sanit. 2014; In 
Press. doi:10.1016/j.gaceta.2014.07.010. 

http://www.reunionanualsee.org/admin/uploads/docs/20130828124018.pdf
http://web.ua.es/es/foro-

