Curso de

Evaluación de Tecnologías Sanitarias

MODALIDAD
VIRTUAL

SEGUIMIENTO
PERSONALIZADO

FOROS
DE DEBATE

“Proporcionar los conceptos básicos del análisis
estadístico aplicado a la evaluación de tecnologías
sanitarias.”

CUÁL ES LA PROPUESTA:
Brindar capacitación para acceder a informes y papers realizando una lectura
análitica crítica, que permita distinguir desde qué perspectiva se aborda el contenido, evaluar la veracidad de la información o validez de la misma en relación con
la metodología y tipo de abordaje que se presenta. Proporcionar los conceptos
básicos del análisis estadístico aplicado a la evaluación de tecnologías sanitarias.

PARA QUIÉNES ESTÁ DESTINADA:
Profesionales, técnicos y administrativos, con título secundario o superior, que
desarrollen actividades vinculadas al registro y evaluación de tecnologías sanitarias,
principalmente médicos, auditores, investigadores, economistas, directores de obras
sociales, funcionarios y profesionales del ámbito de salud y de la gestión sanitaria.

EL EGRESADO DEL CURSO ESTARÁ EN CONDICIONES DE:

1

Comprender la problemática actual vinculada a la relación entre la demanda
de servicios sanitarios y la limitación de recursos disponibles.

2

Establecer la priorización como mecanismo necesario en relación con los recursos.

3

Evaluar las tecnologías sanitarias como instrumento que contribuye a la priorización y a la toma racional de decisiones.

4

Utilizar herramientas de estadística para la evaluación de tecnologías

CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS.
ESTADÍSTICA BÁSICA APLICADA A LA EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS.
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS TECNOLOGÍAS SANITARIAS.
ANÁLISIS CRÍTICO DE INFORMACIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y LA VALIDEZ ESTADÍSTICA.

Duración: 6 semanas distribuidas en: 4 clases con el desarrollo del
contenido y 2 semanas para la producción del trabajo ﬁnal.

MODALIDAD:
Curso virtual
Webinariario optativos
Se utilizan aulas virtuales en las que se dispone del material de lectura, espacios para el debate y consultas, evaluaciones en línea y entrega de actividadesTodo el trayecto será acompañado por tutores que realizarán un seguimiento
personalizado atendiendo las necesidades de los cursantes.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Las clases se habilitarán semanalmente.
En el aula estarán disponibles:
El contenido de la clase
La bibliografía complementaria (obligatoria y optativa)
Un foro de debate y consultas
La actividad práctica de la clase: consigna y espacio para la entrega

PARA EL TRABAJO FINAL:
En el aula estarán disponibles:
Consigna para el trabajo ﬁnal
Material de base para realizarlo
Un foro de consultas
Espacio de entrega del trabajo ﬁnal

COORDINADORES:
Coordinación General: Mg. Natalia Jorgensen
Coordinación Médica: Mg. Carolina Flores lazdin.
Coordinación Técnica Económica: Mg. Paula Soledad Luque.
Coordinación de Prácticas: Mg. Diego Kanevsky.

