
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

JORNADAS 2021 DEL PLAN INTEGRAL DEL VALLE DE JINÁMAR 
30 y 31 de agosto de 2021 

Calidad de vida, urbanismo y salud en el Plan Integral del Valle de Jinámar 
- Edición Online – 

www.jinamarennuestrasmanos.es 
 

El impacto de la crisis sanitaria, sobrevenida por la pandemia del COVID 19, está acentuando 
las desigualdades sociales con el incremento de los índices de pobreza y el deterioro de las 
condiciones de salud de las familias más vulnerables. La actividad y los servicios sanitarios 
y sociales se encuentran muy tensionados al tener que responder a una situación en la que 
las presiones sobre los servicios, junto a la burocratización de las ayudas, están colapsando 
la gestión de las prestaciones cuando más falta hace. 

Esta situación está poniendo de manifiesto la necesidad de revisar la forma y modelos de 
organización y funcionamiento de las instituciones y organizaciones, así como los métodos 
de participación, planificación y de gestión de las políticas públicas que se aplican en el 
territorio. Se necesita desconectar de la inercia del piloto automático que dificulta la 
transformación necesaria de unos servicios públicos de salud y de protección social en 
general, que requieren herramientas eficaces y poderosas de planificación y gestión en la 
complejidad y en escenarios de incertidumbre como los que vivimos, que permitan liberar 
esa enorme energía potencial que la ciudadanía, profesionales y gestores necesitan más que 
nunca para poder seguir avanzando. 

Las Jornadas 2021 del Plan Integral del Valle de Jinámar están orientadas a analizar y 
reflexionar sobre su situación desde la mirada de la estrategia estructurante del Plan 
Comunitario integral y Participativo de Salud, y de la relación entre el urbanismo y la calidad 
de vida. 

Se desarrollan desde la concepción integral e integrada de la atención, particularmente en 
los ámbitos de la promoción de la salud y la atención desarrollada por las organizaciones e 
instituciones presentes y activas en el Valle de Jinámar en los sectores sanitario, social y 
sociosanitario. 

El programa de las jornadas se desenvuelve de forma telemática a través de cuatro ejes 
temáticos: 

I. El Plan Integral del Valle de Jinámar y el Plan Comunitario de Salud. 
II. El fortalecimiento de la atención primaria de salud. 
III. Territorio, urbanismo y calidad de vida. 
IV. La política, la planificación, la gestión y la acción de gobierno en las instituciones 

y organizaciones de protección social y de salud. 
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PROGRAMA 
 
 

LUNES 30 DE AGOSTO 
10:00h. ACTO INAUGURAL 

• D. Servando González, concejal de Distrito de Jinámar, Vivienda, Mercados, Festejos y Ferias del 
Ayuntamiento de Telde 

• D. Carmelo Ramírez, gerente de Fomentas (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Telde). 
10:30h. PRESENTACIÓN 

Reflexionando sobre el Plan Integral del Valle de Jinámar y las perspectivas de futuro. 

EJE TEMÁTICO IV1 

LO POLÍTICO Y LA POLÍTICA. LA POLÍTICA, LA PLANIFICACIÓN, LA GESTIÓN Y LA ACCIÓN DE 
GOBIERNO EN LAS INSTITUCIONES, Y ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE SALUD 
10:45h. 

 
 
 
 
 
 

11:30h. 

VI.1 CONFERENCIA  
 
Hugo Spinelli 
Médico graduado en la Universidad de Buenos Aires, con especialización en pediatría y 
Doctor en Medicina por la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP) Brasil. 
Especialista en Planificación de Sistemas de Salud en la Escola Nacional de Saúde Pública 
Sergio Arouca de la FIOCRUZ. Riguroso, provocador y comprometido social y 
científicamente desde el campo de la salud colectiva, se ha desarrollado y contribuido a 
una importante reflexión y producción investigadora desde una visión diferente de los 
sistemas sanitarios y de la salud: el desafío de la paradoja en los sistemas sanitarios en 
los que las zonas de baja rentabilidad son las que producen salud, pero el premio está en 
el uso de la alta tecnología y no en el trabajador que pueda estar previniendo, trabajando 
con poblaciones que puedan estar siendo vulnerables a determinadas cuestiones; o el de 
la incorporación de la violencia o las muertes por armas de fuego dentro del área de la 
salud. 

 Se ha desarrollado en el campo sociosanitario, experto en temáticas de gestión, 
planificación, ciencias sociales y salud y epidemiología. Experiencia en el diseño y gestión 
de carreras de posgrados en el campo de la Salud Colectiva. Experiencia como editor de 
publicaciones científicas (revistas periódicas y colecciones de libros). Es director y 
fundador del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad de Lanús. 

 Conferencia: Planes y juegos. La razón y el deseo. Sobre la política, la acción de 
gobierno y el cambio social. 

 Sobre la presentación 

 La presentación se estructura sobre los conceptos de la planificación (como intento de 
predicción del futuro a través de la razón) y el juego (en tanto libertad en el presente), 
desde los cuales se discuten los procesos de trabajo, las formas organizativas, la 
institucionalidad y la gestión de las instituciones públicas del campo social, con énfasis 
en las del campo de la salud, de la atención social y la educación. 

 Se realiza una revisión teórica sobre las capacidades de gobierno personales 
(experiencia, liderazgo y conocimiento) y las capacidades de gobierno institucionales 

 

1 Este eje temático tendrá su continuación en el curso complementario impartido por el Instituto de Salud 
Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús, en colaboración con la Cátedra UNESCO de Sistemas 
Locales de Salud de Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se desarrollará a continuación de las 
Jornadas, durante el mes de noviembre. 
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 (capital organizativo disponible) y su relación con lo político y las políticas en el 
contexto de América Latina. 

 
A partir de la producción teórica de Carlos Matus sobre la acción de gobernar, se ponen 
en discusión diversas dimensiones de esta problemática. Se concluye en la necesidad 
de construir una teoría para la práctica de gobernar/gestionar las organizaciones 
públicas que requiere de acciones creativas que utilicen la teoría como caja de 
herramientas. 

 
COLOQUIO 

12:00h. Pausa 
EJE TEMÁTICO I 
EL PLAN INTEGRAL DEL VALLE DE JINÁMAR Y EL PLAN COMUNITARIO DE SALUD 
12:30h. 

 
 
 
 
 

13:00h. 

I.1 CONFERENCIA  
 
José J. O´Shanahan 
Doctor en Medicina, Especialista en Medicina Preventiva y Salud Publica y Medicina 
Familiar y Comunitaria. Ha participado de forma activa en el proceso de la reforma 
sanitaria, en particular de la atención primaria en Canarias, desde distintas esferas de 
responsabilidad, así como en organizaciones sociales y científicas. Ha trabajado en el 
área asistencial y cormo técnico de los servicios centrales del Servicio Canario de la Salud, 
en las aéreas de planificación estratégica, participación y cooperación internacional 
desde el año 1996 hasta el 2015, y como coordinador técnico del III Plan de Salud de 
Canarias. 
Presidente de la International Association of Health Policy Durante el periodo 2004-2007 
y actualmente, desde su creación en el año 1998, es Co-Responsable de la Cátedra 
UNITWIN-UNESCO de Investigación, Planificación y Desarrollo de Sistemas Locales de 
Salud de la ULPGC. Actualmente coordina el Plan Comunitario de Salud en el ámbito del 
Plan Integral del Valle de Jinámar (Ayuntamiento de Telde. Gran Canaria). 

 Conferencia: “La reforma sanitaria y el Plan Comunitario de Salud como estrategia 
estructurante para el desarrollo integrado de la promoción de la calidad de vida, la 
atención sanitaria, social y socio sanitaria en el Valle de Jinámar”. 

 Sobre la presentación 
El proyecto del Plan Comunitario de Salud forma parte del Plan Integral del Valle de 
Jinámar, en su eje III, Intervención Socioeducativa, Familiar y Salud Comunitaria. El 
área de actuación cubre la zona básica de salud de Jinámar, con una población de 
28.000 habitantes y que se corresponde con el distrito de Jinámar, compartido entre 
Telde y Las Palmas de Gran Canaria, con el 73% y 27% de la población 
respectivamente. 

 Mas que un plan de salud tradicional, formado por un conjunto de actividades 
dirigidas a la prevención de enfermedades o riesgos para la salud, el Plan Comunitario 
de Salud de Jinámar tiene un enfoque situacional con un componente más estratégico 
y estructurante que clínico - asistencial o preventivo. Su objetivo es contribuir a 
construir viabilidad organizativa, sanitaria, social, y política – institucional a lo que 
hay que hacer, o mejor a lo que se puede hacer, para influir con más efectividad en la 
actuación sobre los determinantes sociales y técnico-asistenciales del proceso salud – 
enfermedad y sobre la red de cuidados de salud, sociales y socio sanitarios existentes 
en la comunidad de Jinámar. 

 En cuanto a las operaciones fundamentales del proceso del Plan destacamos la 
continuación del proceso de participación comunitaria, con la constitución y apoyo al 
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 desarrollo de la mesa sectorial de salud; el proceso de la territorialización en 
supermanzanas sociosaludables para la desconcentración de la gestión de los servicios 
sanitarios y socio sanitarios básicos en seis territorios de entre de entre cuatro y seis 
mil habitantes, las actividades de formación para la capacitación en herramientas de 
planificación y participación de los profesionales y ciudadanía, así como la realización 
de acuerdos de colaboración entre instituciones para la formulación e 
implementación de un plan operativo de acción para el pilotaje de las supermanzanas. 

 
COLOQUIO 

13:30h. I.2 CONFERENCIA 
Equipo Comunitario del Plan Integral del Valle de Jinámar  
 
Ponentes: 
 
María Alemán, Educadora Social  
 
Pedro Pérez, Educador Social  

 
Conferencia: Presentación y análisis de la situación de los proyectos y actividades 
desarrolladas por las instituciones y organizaciones en el Valle de Jinámar. 
 
COLOQUIO 

14:00h. Pausa 
EJE TEMÁTICO II 
EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
17:00h. 

 
 
 
 
 
 
 
 

17:30h. 

II.1 CONFERENCIA 
 
Gastâo W. de Souza Campos 
Profesor Titular de la Universidade Estadual de Campinas (Saô Paulo. Brasil). Doctor en 
Salud Colectiva. Médico, docente, participantes en la lucha por los derechos civiles, 
políticos y sociales de diferentes grupos), ex secretario de Salud de una importante ciudad 
del estado de São Paulo (Campinas), e investigador de larga trayectoria en el campo de 
la salud colectiva. Con base en su propia experiencia como gestor en varios campos de la 
atención sanitaria y como miembro destacado del movimiento de reforma del sistema de 
salud brasileño, desarrolla en su obra una ardiente y reflexiva defensa sobre la necesidad 
de humanizar los servicios de salud. Parte de una crítica a las prácticas burocráticas 
institucionales y a la incapacidad de los líderes sindicales para cuestionar el 
funcionamiento de los servicios públicos, los cuales terminan por reproducir las 
relaciones de poder al refrendar un modelo de atención que no tiene un efecto integral 
en la vida de las personas. 

 Conferencia: La Estrategia de Salud Familiar y el trabajo interdisciplinario para una 
atención primaria ampliada. La praxis del apoyo matricial. 



 Sobre la presentación 
Los núcleos de apoyo a la salud familiar se implementaron en Brasil para ampliar el 
trabajo interdisciplinario en atención primaria. Se presenta el enfoque teórico y 
conceptual de la metodología de gestión basada en la en los equipos de referencia y 
con soporte matricial, abordándose el funcionamiento de estos núcleos y se analiza 
cómo las unidades de atención primaria implementan la metodología . El equipo de 
referencia es una organización estructural que pretende poner juntos el poder de 
gestión y el trabajo interdisciplinar. El soporte de la matriz cambia la forma en que 
funcionan los sistemas de salud tradicionales, el especialista se integra orgánicamente 
a otros equipos que necesita ayuda. Además del apoyo asistencial, hay otro objetivo: 
construir nuevos conocimientos sobre cada profesional en un proceso de educación 
permanente. Son analizados los obstáculos estructurales, políticos, culturales, teóricos 
y subjetivos contra este nuevo modelo. 

 Se ha observado que el uso pleno de la metodología del Apoyo Matricial, está 
fuertemente influenciado por el contexto institucional, por los modelos de gestión y de 
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 atención, constatándose una diferencia importante en su desarrollo según el grado de 
democratización y de apoyo de la gestión al cambio de la organización. 

 
Se sugiere un método analítico conceptual para el estudio de prácticas sociales y del 
trabajo en salud, utilizándose la racionalidad tecnológica, de la praxis y del arte23. 

 
COLOQUIO 

18:30h. Cierre de la primera jornada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 La praxis del apoyo matricial en APS_Tatiana Vasconcellos_2021.pdf 
3 Gastão Wagner de Sousa Campos e Ana Carla Domitti. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 
22(X):1547-1555, xxx, 2006. Apoio matricial e equipe de referência: uma metodologia para gestão 
do trabalho interdisciplinar em saúde 
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MARTES 31 DE AGOSTO 
9:00h. II.2 MESA REDONDA 

Desarrollo de los servicios comunitarios de la Red de Salud Mental. Un sistema de 
atención centrado en la persona, basado en los derechos y en la participación de los 
usuarios en los servicios. 

 
 
 
 
 
 

9:30h. 

Ponentes: 
• Roberto Mezzina. 

Psiquiatra de Azienda Sanitaria Universitaria Integrata de Trieste y 
Vicepresidente de la World Federation for Mental Health. Ha sido director de los 
Servicios de Salud Mental de Trieste, un centro que colabora con la OMS que 
mantiene vivo el enfoque basagliano de Franco Basaglia sobre la salud mental, 
que sigue siendo hoy en día una de las grandes referencias internacionales de la 
Reforma Psiquiátrica, cuyo objetivo es apoyar la desinstitucionalización y el 
desarrollo de servicios comunitarios en todo el mundo y apoyar a los Gobiernos 
nacionales para las políticas de reforma. 

 Contribuyó desde 1978 a la experiencia en Trieste, que inspiró la Ley italiana de 
reforma de la salud mental de 1978, con el cierre del hospital psiquiátrico y la 
creación de una red de Servicios Comunitarios totalmente alternativa a las 
modalidades previas. 

 Su experiencia profesional y producción científica (alrededor de 200 artículos y 
2 libros) incluye: desinstitucionalización, organización de servicios 
comunitarios, intervención en crisis, enfoque integrado a la terapia de la 
psicosis, atención comunitaria, rehabilitación, recuperación, participación de 
usuarios, derechos humanos, investigación y epidemiología. En septiembre de 
2017 recibió el prestigioso "Premio a la Personalidad Europea" de Gamian 
Europe. 

 
• Francisco Rodríguez Pulido. 

Profesor Titular de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
La Laguna. Director Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial para personas 
con TMG del Area de Salud de Tenerife. Ha sido presidente de la Asociación 
Española y Canaria de Neuropsiquiatría. 

 En su experiencia profesional y el compromiso social, científico y técnico en el 
desarrollo y defensa de la reforma de la salud mental, cuenta con una 
producción científica de más de 40 artículos y participación en obras colectivas: 
4 libros, más de 12 tesis dirigidas, colaborador asiduo en la prensa local y 
nacional sobre filosofía, política y temas relacionados con las políticas de salud. 
Entre los artículos en revistas científicas como autor o participante, y 
relacionados con el tema del eje temático de salud mental se pueden referir: “Lo 
comunitario y la recuperación: ¿términos o nociones?”; “Aprendizaje del 
estudiante universitario a través del seminario en la titulación de Medicina”; 
“Efectividad de una estrategia de apoyo individualizado al empleo para 
personas con trastornos mentales graves”; Evaluación del modelo comunitario 
de atención a los trastornos mentales en España” o “De la reforma inconclusa a 
la contrarreforma en Salud Mental en Canarias”, entre otros muchos. 

  

 

 
7 



 
 
 

  
Sobre la presentación 

 
La salud mental comunitaria, como modelo asistencial de la reforma psiquiátrica, es 
una nueva estrategia y un nuevo modelo organizativo, asistencial y teórico planteado, 
de alguna forma, en el origen del desarrollo de la red de salud mental de Canarias y con 
sus instrumentos estructurales, los Planes Insulares de Salud Mental y los CIRPAC 
como órganos insulares de participación de la red de salud mental. Es una estrategia 
de clínica ampliada, desde un modelo científico centrado en el cuidado y la ciudanía 
que rompe con las dicotomías individual/social, biológico/psicológico, donde se 
articula un eje clínico con un eje social y político. Por lo tanto, representa algo más que 
un cambio de técnicas; implica nuevas actitudes en el quehacer cotidiano de las 
profesiones sanitarias y, por supuesto, una planificación y ordenación de los sistemas 
públicos que la posibiliten. 

 
Para enfrentar los retrocesos y los riesgos que ya se están percibiendo en la atención 
a la salud mental debemos prepararnos y pensar enseguida a quién tutelar y cómo 
desarrollar formas nuevas de intervención, por ejemplo, respondiendo a las 
necesidades primarias de manera integrada con los servicios sociales y el tercer sector. 
Será importante no psiquiatrizar el malestar actual y el de la pospandemia, que tiene 
u origen no sólo en las pérdidas humanas y en los duelos sino, sobre todo, en la 
inseguridad social y económica4567. 

 
COLOQUIO 

EJE TEMÁTICO III8 
TERRITORIO, URBANISMO Y CALIDAD DE VIDA. 
10:00h. III.1 CONFERENCIA 

 
Mercedes Rodríguez Rodríguez 
Graduada en Educación, especialidad geografía en Cuba, homologada a Licenciatura en 
Geografía en España. Máster y Doctora por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 
Trabaja como docente de enseñanza universitaria en el área de geografía humana 
ULPGC. Es Profesora Contratada Doctora. Sus temas de investigación versan en aspectos 
de demografía, ambiente y salud. Consultora en temas demográficos, relacionados con 

 
4 Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria 2019, en Acciones de Salud Mental en la Comunidad. 
Editorial Asociación Española Neuropsiquiatría. 1ª Edición Julio 2012. 
http://cursosaludmentalcomunitaria2013.blogspot.com/2013/05/principios-y-objetivos-de-la- 
salud.html 
5 Francisco Rodriguez Pulido. De la reforma inconclusa a la contrarreforma en Salud Mental en 
Canarias. Norte de Salud Mental, ISSN-e 1578-4940, Vol. 15, Nº. 57, 2017, págs. 63-74 
6 No psiquiatrizar el malestar social, Inventar nuevas formas de bienestar. Entrevista a Roberto 
Manzzini. https://covid19saludmentalaapsmaen.blogspot.com/2020/04/no-psiquiatrizar-el-malestar- 
social.html?fbclid=IwAR2x8tg2QzS2x_TDZRXL5irtUp-5nUPH9o8LJ60LFz2Mi4NhzzFxgZTveDo 
7 Manuel Gomez Beneyto, Franciso Rodriguez Pulido et al. Evaluación del modelo comunitario de 
atención a los trastornos mentales en España. Revista de la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría, ISSN 0211-5735, Vol. 38, Nº. 133, 2018, págs. 19-43 
8 Este eje temático se ampliará en noviembre con una mesa redonda coordinada por Lluis Serra Majem, 
que versará sobre el acceso a una alimentación y gastronomía accesible, asequible y saludable para la 
población del Valle de Jinámar. 
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10:30h. 

geografía de la salud, así como la aplicación de técnicas cualitativas en el estudio de 
poblaciones, África y América Latina, vinculados a la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID). Se ha desarrollado en proyectos sobre ambientes 
urbanos; transformaciones territoriales de los grandes proyectos urbanos; evolución de 
las desigualdades socioeconómicas y en mortalidad en áreas pequeñas de las capitales de 
Canarias; apoyo para el desarrollo del mapa sanitario y al sector de salud pública y 
atención primaria en la República Islámica de Mauritania y en formación de equipos 
gerenciales del Ministerio de Sanidad en Guinea Ecuatorial. Participa en, en el Plan 
Comunitario de Salud del Jinámar en el ámbito del Plan Integral del Valle de Jinámar. 
Forma parte del grupo de investigación de Sociedad y espacios Atlánticos de la ULPGC. 
Es profesora colaboradora de la Cátedra UNITWIN – UNESCO de investigación y 
planificación y desarrollo de sistemas locales de salud de la ULPGC. 

 
 

Conferencia: Las supermanzanas sociosaludables en el espacio del Valle de Jinámar: 
una propuesta en el marco del Plan Comunitario de Salud. 

 
COLOQUIO 

11:00h. Pausa 
11:30h. III.2 CONFERENCIA 

 
 
 

 
12:00h. 

Lluis Torrens Melich 
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, Magister 
en Análisis Económico por el Departamento de Economía de la UAB y el Instituto de 
Análisis Económico (CSIC). En la actualidad es Director de Innovación Social del Área de 
Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona. 
Ha sido Gerente del Public-Private Research Center del IESE en donde creó con Naciones 
Unidas el Centro de Planificación de Políticas Públicas de investigación, innovación y 
asesoramiento de Ciudades Inteligentes y Sostenibles (PPP for Cities-Barcelona), cuyo 
objetivo es proporcionar a las administraciones públicas de todo el mundo apoyo en la 
organización, gestión y desarrollo de proyectos que impliquen la colaboración pública y 
privada en el ámbito de las ciudades inteligentes. 
Es, además, un militante a favor de la Renta Básica y del decrecimiento, ahora más que 
nunca relacionados entre ellos. Lleva mucho tiempo trabajando sobre los temas de la 
financiación de la RB y, en los últimos años, con la preocupación de cómo hacer 
compatibles modelos de financiación de la RB con la reducción de la jornada y el reparto 
del empleo. 
 

 Conferencia: La Supermanzana Social y las Vilavecinas. De la mirada del urbanismo y la 
planificación territorial hacia los cuidados comunitarios 

Sobre la presentación 

Buena parte de la salud y el bienestar de las personas depende de factores relacionados 
con el entorno en el que desarrollamos nuestras vidas. Hay muchos aspectos del 
entorno urbano que generan un impacto sobre la salud: las zonas verdes (su 
emplazamiento, el tamaño, la vegetación y su conexión con la ciudad), el modelo de 
movilidad, los servicios de proximidad, los equipamientos, el tipo de comercio, la 
calidad del espacio público, la vivienda asequible, la calidad del aire, la calidad acústica, 
el contacto con la naturaleza, etc. Hay dos tramos en el ciclo vital en donde todo estos 
factores  adquieren especial importancia, la vejez y la primera infancia.  



 En algunas ciudades como Barcelona se están empezando a desarrollar con fuerza ideas 
de un nuevo tipo de planificación social que conviertan a las ciudades en ciudades 
terapéuticas, ciudades que cuidan, en lugar de ciudades en las que hay que corregir sus 
defectos. Las ciudades densas deben aprovechar sus características para prestar mejores 
servicios de cuidados y aumentar el bienestar social en un entorno de necesidades 
crecientes y recursos estancados. Dentro de la complejidad que supone,  este 
compromiso  constituye uno de los retos fundamentales  de la acción de gobierno 
municipal y de la ciudadanía para mejorar la calidad de vida de su población. Repensar 
la ciudad a través de nuevas formas de actuación basadas en la proximidad y en el uso 
del espacio público como activo y no como passivo también es fundamental.   
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 del compromiso de la acción de gobierno paraba provechar sus oportunidades 
medioambientales, físicas y social. Dentro de la complejidad que supone, este compromiso 
constituye uno de los retos fundamentales de la acción de gobierno municipal y de la 
ciudadanía para mejorar la calidad de vida de su población. Repensar la ciudad a través de 
nuevas formas de agrupación, basadas en los tradicionales bloques, permite reconsiderar el 
papel que juegan las calles y fomentar la interacción, la cohesión social y la salud como 
calidad de vida. Las calles tienen que volver a ser garantes de vitalidad para crear 
oportunidades para promover una comunidad viva y positiva entre los residentes locales 
de todas las edades y orígenes10. 

 
COLOQUIO 

 
12:30h. 

 
 
 
 
 

13:00h 

III.3 CONFERENCIA 
José Carlos Suarez Herrera. 
Profesor de Gestión Estratégica e Innovación Organizacional en KEDGE Business School 
(Francia) y Profesor Colaborador de la Cátedra UNITWIN-UNESCO de Investigación, 
Participación y Desarrollo de Sistemas Locales de Salud de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. José Carlos dirige sus investigaciones a nivel internacional (Canadá, Brasil, 
España, Francia, África Occidental, América Latina), en torno a tres temas principales: 1) 
Gestión estratégica de los servicios de salud, desempeño de los sistemas de salud, gobernanza 
intersectorial y evaluación de políticas públicas de salud; 2) gestión y evaluación de proyectos 
de cooperación para el desarrollo y acción humanitaria, gestión participativa y colaborativa, 
innovación social y territorial, RSE y economía social y solidaria; 3) epistemología social, 
investigación-acción participativa y movilización del conocimiento. 

 Conferencia: Alianzas estratégicas en salud global, sostenibilidad territorial y 
fortalecimiento de los sistemas locales de salud. 
 
Sobre la presentación 
De cara a la complejidad de los desafíos actuales en materia de salud global, las políticas 
internacionales de salud pública propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
integran gradualmente ciertas estrategias que no fueron consideradas en Alma Ata, tales como 
los impactos en la salud de la recesión global y la globalización, la necesidad de estrategias de 
desarrollo sostenible centradas en el ser humano, un compromiso sólido con los principios 
éticos de equidad en salud y un amplio uso de alianzas para la salud a niveles globales  
nacionales y locales (Kickbusch, 2016; Yach, 1997). 

Así, la mejora de la salud y del bienestar de las poblaciones, así como la equidad en salud 
pública, aparecen hoy día como principios básicos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), promoviendo el acceso a los servicios y sistemas de salud y el imperativo mora  
implícito de la justicia social (Marmot & Bell, 2018). Estos principios – que se concentran en e  
ODS n° 3: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” – 
se expresan más concretamente en el reconocimiento de la salud global como un derecho 
humano básico (Sachs, 2017). Esto da lugar a una serie de acciones y alianzas para fortalecer 
los sistemas locales de salud, lograr mejoras substanciales en los índices de salud pública y 
abordar la creciente carga de las enfermedades crónicas (Suarez-Herrera, Marques da Cruz & 
Hartz, 2021)1. 

 
1 Kickbusch, I. (2016). Global Health Governance Challenges 2016 – Are We Ready? International Journal of Health Policy and 
Management, 5(6), 349‑353. https://doi.org/10.15171/ijhpm.2016.27  

Marmot, M., & Bell, R. (2018). The Sustainable Development Goals and Health Equity. Epidemiology (Cambridge, Mass.), 29(1), 5‑7. 
https://doi.org/10.1097/EDE.0000000000000773  

Sachs, J. D. (2017). Epidemiology in the age of sustainable development. International Journal of Epidemiology, 46(1), 2‑3. 

https://doi.org/10.15171/ijhpm.2016.27
https://doi.org/10.1097/EDE.0000000000000773


 

 COLOQUIO 
13:30h. Pausa 
EJE TEMÁTICO IV11 

LO POLÍTICO Y LA POLÍTICA. LA POLÍTICA, LA PLANIFICACIÓN, LA GESTIÓN Y LA ACCIÓN DE GOBIERNO 
EN LAS INSTITUCIONES, Y ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE SALUD 
17:00h. IV.2 CONFERENCIA 

Hugo Spinelli. 
Doctor en Salud Colectiva. Director del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad de 
Lanús. Buenos Aires. 

 
Conferencia: El trabajo en el campo de la salud y los servicios sociales: ¿modelo artesanal 
o industrial? 

 
10 Programa de posgrado en Urbanismo y Salud: el planeamiento urbanístico como herramienta de 
salud. UPC School y Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). 2021. 
https://www.talent.upc.edu/esp/estudis/formacio/curs/316300/urbanismo-salud-planeamiento- 
urbanistico-herramienta-salud/?utm_source=5145_adwords_Ind_ESP_21- 
22&utm_medium=CPC&utm_campaign=32116300_UrbanismeiSalut&gclid=CjwKCAjwoZWHBhBgE 
iwAiMN66QQuQJOR7Q2Bu3zjZTMSQnLRvzsy6hUjLdGKpbfxGh3g-nryPHsishoCfBUQAvD_BwE 
11 Este eje temático tendrá su continuación en el curso complementario impartido por el Instituto de 
Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús, en colaboración con la Cátedra UNESCO de 
Sistemas Locales de Salud de Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se desarrollará a 
continuación de las Jornadas, durante el mes de noviembre. 
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https://doi.org/10.1093/ije/dyx003  

Suarez-Herrera, J. C., Marques da Cruz, M., & Hartz, Z. (2021). Alianzas estratégicas en Salud Global: perspectivas innovadoras para 
una Epidemiología del Desarrollo Sostenible. In Epidemiología del desarrollo sostenible (pp. 179–214). Córdoba (Argentina): 
Creative Commons de Acceso Abierto. 

Yach, D. (1997). « Health-for-All » in the twenty-first century: a global perspective. The National Medical Journal of India, 10(2), 
82‑89. 

Lectura recomendada 
Suarez-Herrera, J. C., Marques da Cruz, M., & Hartz, Z. (2021). Alianzas estratégicas en Salud Global: perspectivas innovadoras para 
una Epidemiología del Desarrollo Sostenible. In Epidemiología del desarrollo sostenible (pp. 179–214). Córdoba (Argentina): 
Creative Commons de Acceso Abierto. 

 

http://www.talent.upc.edu/esp/estudis/formacio/curs/316300/urbanismo-salud-planeamiento-
https://doi.org/10.1093/ije/dyx003


 
 
 

17:30h. COLOQUIO 
18:00h. CLAUSURA 

• Servando González Robaina. 
Concejal de Distrito de Jinámar, Vivienda, Mercados, Festejos y Ferias del 
Ayuntamiento de Telde 

• Prisco Navarro Melián. 
Concejal del Distrito I y de Participación Ciudadana de Las Palmas de Gran 
Canaria 

• Jin Taira. 
Vicerrector de Internacionalización, Movilidad y Proyección internacional de la 
ULPGC 

19:00h. Cierre de la segunda jornada 
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CURSO 
 

POLÍTICA, PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y GOBIERNO 
 

JORNADAS 2021 DEL 
 

PLAN INTEGRAL DELVALLE DE JINÁMAR 
 

1.- Presentación 

La construcción y desarrollo de sistemas institucionales democráticos, eficientes, efectivos 
y más humanos, es un proceso que no concluye y que desafía la competencia política, la 
inteligencia técnica y la capacidad de pacto de cualquier sociedad considerada como un 
todo. 

La experiencia, hasta aquí acumulada, muestra que hace falta contribuir a la diseminación 
de habilidades profesionales y modelar una nueva cultura institucional capaz de dar vida a 
los principios ideológicos, técnicos y operacionales sobre los que se fundamenta la tecno 
burocracia actual de las instituciones públicas y de los servicios y sistemas de salud, sociales 
y socio sanitarios en particular. 

 
Asimismo, uno de los desafíos fundamentales para este cambio, en un mundo en 
transformación, lo constituye la tarea de formar profesionales estratégicos, cuyo perfil debe 
reunir las características del moderno gestor de sistemas, servicios y programas en la esfera 
pública. Imbuidos de la concepción de salud como derecho social básico y bien público, que 
deberán ser aptos para las funciones de gestión del conocimiento técnico, de gerencia 
estratégica y de movilización de recursos sociales en beneficio de la salud. Ello requiere 
asociar conocimiento técnico de calidad con habilidades que les garanticen autonomía en la 
toma de decisiones e inventiva como gestores, ante la enorme diversidad y complejidad de 
las realidades locales en cada territorio. 

 
Esta acción formativa que se presenta, constituye una introducción a una nueva forma de 
explicar y situarse en el proceso del comohacer o del “fazerjamento”, que se hace más 
necesaria que nunca para la formulación e implementación de la respuesta social, 
institucional y económica que la complejidad e incertidumbre en estos momentos de 
pandemia y post pandemia nos interpela y exige, para la reactivación, resiliencia y 
sostenibilidad de los sistemas de protección social y en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
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2.- Fundamentos 

Hay cuestiones epistemológicas en juego que deben ser discutidas para no seguir repitiendo 
los errores. Entendemos que no se trata solo de superar la base racional cartesiana, sino 
también pensar el sentido arquitectónico de la política: ¿cómo se la construye?, ¿cómo se la 
lleva adelante?, ¿cómo se gobierna?, y ¿cómo se piensa y se entiende lo social? Hay un 
desfasaje entre lo político y la política, entre las necesidades sociales y los modos de 
trabajar, organizar, gestionar y gobernar en lo social. Creemos que el cambio es necesario, 
que no se pueden resolver problemas nuevos, o no tan nuevos, con ideas viejas. Pero 
adquirir y desarrollar nuevas ideas o conceptos puede crear la falsa ilusión de que todo es 
fácil y no lo es. 

El hacer en el campo social no encuentra teoría organizativa del proceso de trabajo que 
respete su carácter ontológico al cual reconocemos como artesanal. La afirmación anterior 
señala un grave problema que va más allá del trabajo: se carece de una teoría organizativa 
propia del campo para pensar las formas organizativas e institucionales, la gestión y el 
gobierno, más allá de las pensadas por el propio capitalismo. A pesar de los grandes cambios 
que afectaron a nuestras sociedades en las últimas décadas, y que los problemas sociales 
fueron adquiriendo mayor complejidad y magnitud, las instituciones del campo de la salud 
y del campo social siguen repitiendo y reproduciendo los principios de la administración 
taylorista/fayolista de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Esa dinámica instaló pensar 
al trabajador como un trabajador manual (Homo faber), y así desconoció -y desconoce- que 
la mayoría de las veces esos trabajadores encuentran en el lenguaje su principal 
“herramienta de trabajo” y que necesitan del juego para realizarlo (Homo ludens). 

 
Nos proponemos pensar las organizaciones y dejar de entenderlas como productos 
necesariamente racionales, para pasar a entenderlas como un producto humano, y por lo 
tanto hecho por humanos, que hacen del lenguaje una característica central de su existencia. 
Ello no significa mayor estabilidad ni una transición tranquila y/o asegurada a “mejores” 
organizaciones. Pero si romper con la idea racionalista de las mismas, para pasar a 
entenderlas como procesos de construcción humana donde la palabra y las conversaciones 
son esencialmente constitutivas de las mismas. 

 
De allí la propuesta que una nueva institucionalidad debe incorporar necesariamente la 
necesidad de soltar la palabra al interior de la organización de manera de constituir 
conversaciones que vayan armando esa red de compromisos y de libertades propias de 
sujetos no alienados que encuentran en el trabajo ya no su opresión sino su liberación. De 
esa manera podríamos responder el interrogante ¿de qué manera volver a recuperar ese 
poder real que las instituciones al mismo tiempo que producen expropian? Los grados de 
autonomía de los trabajadores de la mayoría de las organizaciones sociales puede ser un 
punto de partida para la reconstrucción de estas a partir de reflexionar sobre el trabajo, la 
organización, la gestión y el gobierno de todos los espacios institucionales para poder 
transformarlos. 

 

3.- Objetivos 
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a) Discutir las cuestiones epistemológicas que están en tensión en las prácticas 
sociosanitarias. 

b) Analizar lo político y la política. Discutir los conceptos de hegemonía, consenso, 
antagónico y pluralismo agonístico. 

c) Analizar las categorías dominantes y la lógica de la planificación y de los 
programas frente a la complejidad de los territorios y el olvido del juego. 

d) Analizar la naturaleza del trabajo que conforma las prácticas de los trabajadores 
del campo delo social y las lógicas imperantes en su concepción. 

e) Interpretar el diseño organizacional dominante en el campo social y su relación 
con las distintas miradas que existen en el campo de la Teoría General de la 
Administración. 

f) Analizar los conceptos de administración, gerencia y gestión. 
g) Analizar experiencias, teorías, métodos y técnicas de gobierno/gestión del campo 

de lo social. 
 

4.- Contenidos 
 

Unidad 1. Lo político y la política. El plan y el juego. La razón y el deseo 
 

Se analiza la idea de campo, agentes y capitales en juego, así como los problemas y desafíos 
que enfrentan los trabajadores, los gestores y los gobernantes del campo social. Se 
reflexiona sobre el carácter normativo de las políticas que llevan a la ausencia de 
pensamiento por parte de los actores/agentes y de los usuarios, y por ende a reafirmar la 
razón instrumental El propósito que se persigue es pensar la situación actual de lo social, 
contextualizada en el Sur, en función de acciones emancipadoras. 

 
Bibliografía obligatoria 

■ Spinelli H. Las dimensiones del campo de la salud en Argentina. Salud Colectiva. 
2010;6(3):275-293. 

■ Spinelli H. (2019) Planes y juegos. Salud Colectiva. 15:e2149. doi: 
10.18294/sc.2019.2149. 

■ Spinelli, & Testa. (2005). Del Diagrama de Venn al Nudo Borromeo. Recorrido de la 
Planificación en América Latina. Salud Colectiva, 1(3), 323-335. 

 
Bibliografía recomendada 

■ Arendt H. La condición humana. Buenos Aires: Paidos; 2003. 
■ Bourdieu P, Wacquant I. Una invitación a la sociología reflexiva. Buenos Aires: 

Siglo XXI Editores; 2008. 
■ Castoriadis C. Figuras de lo pensable. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica; 

2001. 
■ Horkheimer M, Adorno T. Dialéctica del Iluminismo. Buenos Aires: Sudamericana; 

1987. 
■ Mouffe C. En torno a lo político. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica; 2011. 
■ Onocko Campos R. La Planificación en el Laberinto. Buenos Aires: Lugar Editorial; 

2007. 
■ Santos BS. Una epistemología del sur. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, CLACSO; 

2013. 
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■ Sartre JP. Crítica de la razón dialéctica. Buenos Aires: Losada; 1963. 
 
 
 

Unidad 2. Trabajo 
 

Se analizará el trabajo en el campo social y las diferencias y similitudes con los modelos de 
trabajo artesanal e industrial. Se abordará el objeto de trabajo, el trabajador, el proceso de 
trabajo, lo relacional, la organización, las lógicas industriales, las formas de adquirir el 
conocimiento, las huellas de la teoría general de la administración, el lenguaje, lo simbólico 
y lo lúdico. Se rescatarán las dimensiones de humanización que mantiene el trabajo 
artesanal, y los costos, no solo económicos, de reducirlo a lógicas industriales con la 
consecuente despersonalización del proceso tanto para el trabajador, como para el usuario, 
los equipos, la institución y los conjuntos sociales. 

 
Bibliografía obligatoria 

■ Spinelli H. El trabajo en el campo de la salud: ¿modelos artesanales o industriales? 
Investigación y Educación en Enfermería. 2015;33(2): 194-205. 

■ Spinelli, H. (2018). Máquinas y arte-sanos. Salud Colectiva, 14(3), 483-512. 
 

Bibliografía recomendada 
■ Bourdieu P. El sentido práctico. Salamanca: Siglo XXI Editores; 2008. 
■ Campos G. Gestión en Salud. Buenos Aires: Lugar Editorial; 2001. Colección Salud 

Colectiva. 
■ Coriat B. El taller y el cronómetro: ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la 

producción en masa. México DF: Siglo XXI; 1997. 
■ Franco TB, Merhy EE. Trabalho, produção do cuidado e subjetividade em saúde. 

São Paulo: Hucitec Editora; 2013. 
■ Merhy EE. Salud: cartografía del trabajo vivo. Buenos Aires: Lugar Editorial; 2006. 

Colección Salud Colectiva. 
■ Pichon-Rivière E. Obras Completas. Buenos Aires: Nueva Visión; 1997. 
■ Sennett R. El Artesano. Barcelona: Anagrama; 2009. 
■ Spinelli H, Trotta A, Guevel C, Santoro A, García Martínez S, Negrín G, Morales Y. La 

salud de los trabajadores de la salud: Trabajo, empleo, organización y vida 
institucional en hospitales públicos del aglomerado Gran Buenos Aires, Argentina, 
2010-2012. Buenos Aires: OPS; 2013. 

■  Testa M. El hospital. Visión desde la cama del paciente. En: Saidón O, Troianovsky 
P, compiladores. Políticas en Salud Mental. Buenos Aires: Lugar Editorial; 1994. 

 

Unidad 3. Organización e Institución 
 

Se analizarán los principios fundantes de la Teoría General de la Administración, su 
evolución en el tiempo, los grandes ejes de discusión. El espacio de las organizaciones 
sociales en dicha teoría. Los desarrollos y planteos de Henry Mintzberg y los aportes de la 
filosofía del lenguaje a la dinámica de las instituciones. 
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Bibliografía obligatoria 
 

■ Mintzberg H. La burocracia profesional. En: Diseño de organizaciones eficientes. 
Buenos Aires: El Ateneo; 2001. 

■ Flores F. Entrevista. En: Creando Organizaciones para el futuro. Santiago de Chile: 
Editorial Granica; 1997. 

 
Bibliografía recomendada 

■ Austin JL. Cómo hacer cosas con palabras: palabras y acciones. Buenos Aires: 
Paidós; 2006. 

■ Berger P, Luckmann T. La construcción social de la realidad. Buenos Aires: 
Amorrortu Editores; 1993. 

■ Bourdieu P. Cosas dichas. Barcelona: Gedisa; 1987. 
■ Coriat B. El taller y el cronómetro: ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la 

producción en masa. México DF: Siglo XXI editores. 1997. 
■ Echeverría R. Ontología Del Lenguaje. Buenos Aires: Granica, J. C. Saez; 2005. 
■ Flores F. Entrevista. En: Creando Organizaciones para el futuro. Santiago de Chile: 

Editorial Granica; 1997. 
■ Flores F. Inventando la Empresa del Siglo XXI. Santiago de Chile: Dolmen 

Ediciones; 1989. 
■ Searle JR. Actos de habla: ensayo de filosofía del lenguaje. Madrid: Ediciones 

Cátedra; 1990. 
■ 

 
■ Shotter J. Realidades conversacionales: La construcción de la vida a través del 

lenguaje. Buenos Aires: Amorrortu; 2001. 
■ Taylor FW, Faylol H. Principios de la administración científica: Administración 

industrial y general. Bogotá: Edigrama; 2003. 
■ Testa M. Análisis de Instituciones Hipercomplejas. En: Merhy E, Onocko R, 

organizadores. Praxis en salud: un desafío para lo público. Buenos Aires: Lugar 
Editorial; 1997. 

 

Unidad 4. Programa y territorios 
 

Se discute la lógica programática en el campo sociosanitario como una respuesta técnica sin 
preguntas, frente a los territorios entendidos como espacios con preguntas a la espera de 
traducciones. El propósito es poner en discusión la lógica programática, herencia de la 
planificación y expresión de la razón instrumental, para desde allí discutir la concepción 
temporo-espacial como eje para pensar y actuar frente a la complejidad de lo social, 
reconociendo otros saberes y prácticas. Las preguntas, las respuestas, los saberes y el hacer 
en el campo sociosanitario constituyen los ejes de la reflexión sustentada en conceptos que 
buscan desarmar el proyecto ideológico que representan los programas mediante el análisis 
de su base científica (componente epistemológico de la técnica), que es antagónico a 
cualquier proyecto de emancipación. 

 
Bibliografía obligatoria 
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■ Spinelli, H. (2016). Volver a pensar en salud: Programas y territorios. Salud 
Colectiva, 12(2), 149-171. https://doi.org/10.18294/sc.2016.976 

 
Bibliografía recomendada 

■ Benjamin W. Conceptos de filosofía de la historia. La Plata: Terramar; 2007. 
■ Deleuze G, Guattari F. Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre- 

textos; 1988.Editora; 1997. 
■ Guattari F, Rolnik S. Micropolítica: cartografías del deseo. Madrid: Traficantes de 

Sueños;2006. 
■ Guattari F. cartografía del deseo. Buenos Aires: la Marca; 1995. 
■ Heidegger M. ¿Qué significa pensar? Madrid: Trotta; 2008. 
■ Heidegger M. Nietzsche. Barcelona: Destino; 2000. 
■ Horkheimer M, Adorno T. Dialéctica del Iluminismo. Buenos Aires: Sudamericana; 

1987. 
■ Horkheimer M. Crítica de la razón instrumental. Buenos Aires: Sur; 1973. 
■ Horkheimer M. Teoría crítica. Buenos Aires: Amorrortu; 2008. 
■ Santos BS. Una epistemología del sur. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, CLACSO; 

2013. 
■ Santos M. A natureza do espaço: Técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: 

Hucitec; 1997. 
■ Santos M. Território e sociedade. São Paulo: Editora Fundação Perseo Abramo; 

2001. 
■ Testa M. Pensamiento estratégico y lógica de programación (el caso de salud). 

Buenos Aires: Lugar Editorial; 1995. 
 

Unidad 5. Gestión 
 

Se trabajará sobre definiciones y conceptos de gestión, administración y gerencia. Se 
plantearán herramientas propias de la gestión: sistemas de información; presupuesto por 
programas; tableros de comando, proyectos de trabajo, contratos de gestión, gerencia por 
operaciones, etc. Se discutirá la relación problemas y conocimientos. La importancia y 
limitaciones de la experiencia, el lenguaje, las relaciones y las tecnologías. Se analizarán 
experiencias y relatos. 

 
Bibliografía obligatoria 

 
■ Spinelli, H. (2017). Gestión: Prácticas, mitos e ideologías. Salud Colectiva, 13(4), 

577-597.https://doi.org/10.18294/sc.2017.1283 
■ Spinelli, Arakaki, & Federico. (2019). Gobernantes y gestores: Las capacidades de 

gobierno a través de narrativas, puntos de vista y representaciones. Remedios de 
Escalada. De la UNLa - Universidad Nacional de Lanús: Argentina. 
https://doi.org/10.18294/9789874937247 

 
Bibliografía recomendada 

■ Campos G. Gestión en Salud. Buenos Aires: Lugar Editorial; 2001. 
■ Campos G. Método Paideia: Análisis y co-gestión de colectivos. Buenos Aires: Lugar 

Editorial; 2009. 
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■ Matus C. El líder sin estado mayor. La oficina del gobernante. Buenos Aires: 
Universidad Nacional de La Matanza, Fundación CIGOB, Fundación Altadir; 2008. 

■ Motta PR. La ciencia y el arte de ser dirigente. Bogotá: Ediciones Uniandes; 1993. 
 

Unidad 6. Gobierno 
 

Se trabajará sobre una revisión teórica de las capacidades de gobierno personales 
(experiencia, liderazgo y conocimiento) e institucionales (capital organizativo disponible) y 
su relación con lo político y las políticas en el contexto de América Latina. Se analizarán 
teorías, métodos y técnicas de gobierno. Se discutirá la necesidad de reforma del Estado 
desde una lógica interna y la necesidad de construir una teoría para la práctica de 
gobernar/gestionar las organizaciones públicas. 

 

Bibliografía obligatoria 
■ Spinelli H. El proyecto político y las capacidades de gobierno. Salud Colectiva. 

2012;8(2):107-130. 
 

Bibliografía recomendada 
■ García-Linera A. Las tensiones creativas de la revolución: La quinta fase del 

proceso de cambio. La Paz: vicepresidencia del Estado; 2011. 
■ Matus C. Adiós, Señor Presidente. Buenos Aires: De la UNLa, Universidad Nacional 

de Lanús; 2007. 
■ Matus C. Chimpancé, Machiavello y Gandhi: Estrategias políticas. Caracas: Fondo 

Editorial Altadir; 1995. 
■ Matus C. El líder sin Estado Mayor: la oficina del gobernante. La Paz: Fondo 

Editorial Altadir;1997. 
■ Matus C. Las Ciencias y la Política. Salud Colectiva. 2007;3 (1):81-91. 

 
■ Matus C. Los 3 cinturones del gobierno: gestión, organización y reforma. Caracas: 

Fondo Editorial Altadir; 1997. 
■ Matus C. Teoría del Juego Social. Buenos Aires: De la UNLa, Universidad Nacional 

de Lanús; 2007. 
 
 

¿A quién va dirigido? 
 

La transversalidad del programa se plantea para dar respuesta a profesionales que 
intervienen en las esferas de la política, la planificación, en la gestión y como 
trabajadores/as de servicios sanitarios, sociales, de la educación y del tercer sector, así 
como a diplomados/as universitarios o no universitarios/as, representantes políticos y 
sindicales interesados/as en ampliar conocimientos sobre la materia. 

 
Duración y desarrollo del curso: 40 horas a desarrollar los días 22-27 de noviembre, en 
jornadas de mañana y tarde. 
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Dirección y docencia 
 

Profesor Doctor Hugo Spinelli: Director del Instituto de Salud Colectiva de la 
Universidad de Lanús. Argentina. Amplia experiencia como profesor de posgrados en 
universidades latinoamericanas. Se ha desarrollado en el campo de planificación, 
ciencias sociales y salud y epidemiología. Experiencia en el diseño y gestión de carreras 
de posgrados en el campo de la Salud Colectiva. Experiencia como editor de 
publicaciones científicas (revistas periódicas y colecciones de libros). 

Dr. José Joaquín O´Shanahan Juan. Responsable de la Cátedra UNITWIN-UNESCO de 
Investigación, Planificación y Desarrollo de Sistemas Locales de Salud de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. 
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