
Este Diplomado tiene unos ejes de análisis definidos así: 1.) Una aproximación conceptual al fenómeno 
de la globalización y los procesos involucrados. 2.) Se analizará el rol de la salud global, a partir de los 
cambios en la antigua salud internacional, considerando sus instrumentos y su accionar histórico. 3.) 
Reflexiona sobre los determinantes sociales de la salud, de orden macro, en relación con la determina-
ción de la globalización y del contexto socioeconómico mundial, en la última parte del siglo XX y 
primera del XXI. 4.) El análisis del impacto de la globalización en la salud, incluyendo la presencia de 
nuevos actores en el escenario supranacional, teniendo en cuenta las relaciones de poder y los              
intereses de los mismos en las políticas públicas globales, así como sus efectos sobre la gobernanza en 
salud y los derechos humanos. 5.) Se analiza la viabilidad y posibles alternativas alrededor de los               
objetivos de desarrollo sostenible, en este marco dado por la globalización y la salud global.

Adquirir herramientas teóricas e investigativas por parte de los participantes, para el análisis de los 
procesos de la globalización y su relación con la salud global y sus diferentes ejes temáticos; así como 
generar un pensamiento crítico frente al mundo globalizado y una formación histórico cultural y 
ambiental de la salud pública en los espacios internacional y global.

Profesionales de la salud, de las ciencias sociales, económicas y de la política, funcionarios del Estado, 
de agencias estatales e intergubernamentales interesados en las áreas internacionales de la salud 
global y en el ejercicio de las políticas globales de salud en los escenarios global, nacional y local; a 
estudiantes de posgrado, interesados en profundizar en estas temáticas y participar activamente en la 
discusión e implementación de los ODS, en el marco de la globalización y los nuevos conceptos de la 
salud pública global.

Presentación

Objetivo general

Dirigido a 

Facultad Nacional  de Salud Pública Héctor Abad Gómez
Calle 62 No. 52 59 Medellín

Modalidad de seminario modificada utilizará la didáctica conceptual en la clase magistral, y el apren-
dizaje basado en solución de problemas relacionados con la globalización y la salud (trabajos en 
grupo), así como exposiciones de los propios estudiantes.

Metodología

“De la Salud Internacional a la Salud Global, 
en el Marco de los ODS”

DIPLOMADO EN SALUD GLOBAL 



Módulos

Contexto de la Globalización
-Concepto de Globalización

Dimensiones de la Globalización
-El modelo Neoliberal

Política y globalización.
-La globalización Alternativa

Efectos de la globalización

Relaciones internacionales, una
herramienta para la Salud Global

Salud internacional
-De la salud internacional a la salud global

Salud Global
-Enfoques de Salud Global

Las Políticas Públicas Globales
-Políticas Globales en salud.

Los Objetivos De Desarrollo Sostenible(ODS)
-La Agenda 2030.
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por la participación y el análisis de un problema de la salud mundial, tipo ensayo final.

Duración: 120 horas presenciales y trabajo independiente
Inicio: mayo de 2019 (la apertura está sujeta al cupo mínimo)
Inversión: 2 SMMLV

Evaluación:

Cómo realizar su inscripción
Ingrese a: www.udea.edu.co. Hacer Click en: “Estudiar en la UdeA” >; “Educación continua”>;
Luego, en el recuadro de opciones de búsqueda de la oferta de programas, seleccione la
Unidad Académica o Administrativa: “Facultad Nacional de Salud Pública”, elija: “DIPLOMADO
EN SALUD GLOBAL”, hacer Click en el ícono de opciones: “Inscribirme”, ingrese los datos
solicitados y guarde.

Más información: 
Facultad Nacional de Salud Pública

Centro de Extensión- Educación continua 
 educacioncontinuafnsp@udea.edu.co  219 6807 -219 6877


