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3ªREUNIÓN DEL FORO DE PROFESORADO UNIVERSITARIO DE SALUD PÚBLICA. REVISIÓN DE 
CONTENIDOS EN EL GRADO EN VETERINARIA 
 
RESUMEN 
 
Córdoba  12 y 13 de enero de 2016 
 

 

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

Con el apoyo de Belén Huertas  (Universidad de Córdoba. Campus de Rabanales), 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 de 
Córdoba  (UC) y Fundación Dr. Antonio Esteve (FDAE). 
 

 
Como antecedentes de esta 3ª 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 funciones1,2 
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 
era ampliar la experiencia con una mayor representación tanto de participantes como de 
universidades, revisando 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 Medicina9. 
 
El primer día de la 3ª Reunión del Foro se presentaron los objetivos y propuesta de trabajo del 
taller. Tras la constitución de cinco 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 Veterinaria.  
 
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 para alcanzar las 
competencias en salud pública consensuadas el día anterior para el Grado en Veterinaria.  
 
Adicionalmente 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. Para dotar de contenido el 
apartado de veterinaria se solicitó pasar una encuesta al alumnado para conocer su punto de 
vista sobre las competencias de salud pública alcanzadas con la docencia de las asignaturas de 
salud pública. También se solicitó el envío de materiales docentes de referencia para el estudio 
de la salud pública en veterinaria. Se acordó mandar un correo recordatorio para que los 
participantes manifestaran su intención de colaborar en alguna o ambas actividades, a los cuales 
se les facilitaría el enlace a la encuesta y la guía para recopilar materiales.     
 
Finalmente se acordó que la profesora Belén Huerta quedaría encargada de liderar el informe 
final en el que se presentarán los consensos alcanzados en el taller.  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 3ª reunión del Foro Universitario de Salud Pública. 
 

Universidades (n=9) Asistentes (n=42) 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 
Universidad CEU Cardenal Herrera (UCHCEU) 
Universidad de Córdoba (UCO) 
Universidad de Extremadura (UEX) 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 
Universidad de León (UNILEON) 
Universidad de Murcia (UM) 
Universidad de Santiago de Compostela (USC) 
Universidad de Zaragoza (UNIZAR) 
 

Alberto Oscar Allepuz Palau (UAB) 
Artur X. Roig Sagués (UAB) 
Mª Carmen López Mendoza (UCHCEU) 
Pilar Ruiz García (UCHCEU) 
Santiago Vega García (UCHCEU) 
Alfonso Maldonado García (UCO) 
Elena Serrano de Burgos (UCO) 
Jaime Ángel Gata Díaz (UCO) 
Mª Carmen Tarradas Iglesias (UCO) 
Mª Rosario Fátima Garrido Jiménez (UCO) 
Manuel Ángel Amaro López (UCO) 
Mario César Acosta Rodríguez (UCO) 
Nahúm Ayala Soldado (UCO) 
Rosa María García Gimeno (UCO) 
Salud Serrano Jiménez (UCO) 
Vicente Rodríguez Estévez (UCO) 
Juan Manuel Alonso Rodríguez (UEX) 

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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Mª Jesús Andrade Gracia (UNEX) 
Ana Sofía Ramírez Corbera (ULPGC) 
Esther Sanjuán Velázquez (ULPGC) 
Jesús Ángel Santos Buelga (UNILEON) 
Juan Miguel Fregeneda Grandes (UNILEON) 
Antonio Sánchez López (UM) 
Carlos Franco Abuín (USC) 
Gonzalo Fernández Rodríguez (USC) 
Antonio Herrera Marteache (UNIZAR) 
Carmelo Ortega Rodríguez (UNIZAR) 
Gaspar Ros Berruezo (UM) 
Evangelina Rodero Serrano (UCO) 
Antonio Contreras de Vera (UM) 
Guiomar Denisse Posada Izquierdo (UCO) 
Montserrat Vioque Amor (UCO) 
Inmaculada Rodríguez Delgado (UCO) 
Belén Huerta Lorenzo (UCO) 
Aniceto Méndez Sánchez (UCO) 
Cristina Arce Jiménez (UCO) 
Rafael Jordano Salinas (UCO) 
Rafael Gómez Díaz (UCO) 
Alfonso Carbonero Martínez (UCO) 
Leandro Buffoni Perazzo (UCO) 
Fernando Cámara Martos (UCO) 
Inmaculada Luque Moreno (UCO)  
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