El martes 11 de junio de 2013, en horario de 10 a 13 horas, en la sala Ernest Lluch,
del edificio de económicas de la Universidad de Alicante, IUDESP celebrará el
"I Seminario Red Docente Centro Colaborador de la Organización Mundial de la
Salud sobre Inclusión Social y Salud (Instituto Interuniversitario de Desarrollo
Social y Paz).
En esta actividad de debate abierta a todo el público interesado, se presentará el
trabajo de dicha red en forma de comunicaciones de experiencias y proyectos
docentes de inclusión social y salud.
La programación del seminario es la siguiente:
¾

COMUNICACIONES Y ORDEN DE LAS INTERVENCIONES.-

10:00
Juan García / Experiencia: “Mediciones de desigualdades en salud”.
Asignatura Vigilancia en Salud Pública. Estudios de Enfermería.
Carmen Pardo / Experiencia en la asignatura: “Diversidad cultural.
Delimitación conceptual de "cultura". Construcción social de la diversidad cultural.
Minorías étnicas, Inmigración y procesos de salud/enfermedad/atención”.
Antonio García / Experiencia “Simulacro de investigación en ciencias de la
salud. Población gitana y nutrición”. Asignatura Introducción a las ciencias de la
salud, Estudios en Nutrición humana y dietética.
Carmen Vives / Proyecto docente “Desigualdades en Salud según las
encuestas nacionales de salud de España”. Asignatura Salud Pública para el
Trabajo Social, Enfermería comunitaria, Patología Ocular.
Tiempo de debate y aportaciones.
11:00
Daniel La Parra / Proyecto docente “Las migraciones de la población romaní
europea”. Asignatura Sociología de las Migraciones. Grado en Sociología.
Tiempo de debate y aportaciones.
Masun Martínez-Román / Experiencia “Expertos por la experiencia:
Incorporación de Personas con discapacidad intelectual como docentes en el Grado
en Trabajo Social”. Asignatura Iniciación a las Habilidades Profesionales.
José T. García / Experiencia “La perspectiva de la inclusión social en
prácticas de aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en problemas”,
Asignaturas Estructura Social y Sociología de las Desigualdades. Grado en Trabajo
Social.
12:00
Juan Tortosa / “Experiencia de innovación docente de inclusión social de
personas con problemas de salud mental mediante el juego”. Grado en Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte. Grado en Trabajo Social.
Proyección de un material audiovisual sobre esta experiencia.
Tiempo de debate y aportaciones.
¾
Resumen del seminario y planificación de próximas acciones sobre
experiencias docentes de la Red sobre Inclusión Social y Salud.

