
Moderador
Notas de la presentación
La globalización, característica principal del siglo XXI, ha traído cambios importantes en las poblaciones humanas y consecuentemente en los problemas de la Salud Pública. Entre estos problemas se encuentran enfermedades como las causadas por los virus (por ejemplo; gripe, rabia, herpes, rubeola, sarampión, ébola,...), las causadas por las bacterias y otros microorganismos (por ejemplo; botulismo, cólera, meningitis, tétanos, tuberculosis, ...), las transmitidas por vectores (por ejemplo; dengue, fiebre amarilla, chikunguya, malarias, fiebre crimea.congo, west nile, zika,..) o aquellas con origen en nuestros estilos de vida (por ejemplo; obesidad, hipertensión, diabetes, alcoholismo,..). Duración aproximada: 55 segundos



• Curso de 15 créditos ofertado en el 
Programa de postgrado de la UNED.

• Dirigido a profesionales de la Salud.
• Visión de las enfermedades desde la 

Dinámica de Sistemas.
• Objetivos:

– Capacitar en la descripción, análisis e 
interpretación de problemas de Salud Pública 
tomando en consideración sus aspectos 
dinámicos.

– Capacitar en el desarrollo y aplicación de 
modelos dinámicos en Salud Pública siguiendo la 
metodología de la Dinámica de Sistemas.
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Moderador
Notas de la presentación
La Organización Mundial de la Salud se encarga de canalizar el esfuerzo de los diferentes países con el fin de dar una respuesta proporcionada a este problema; frenando la aparición de enfermedades, supervisando y controlando su propagación.Este curso de 15 créditos se oferta desde la UNED en colaboración con la Escuela Nacional de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, en el marco del IMI-ENS. El curso está dirigido a profesionales de la Salud interesados en conocer cómo se propagan las enfermedades y qué medidas pueden resultar más efectivas para evitar o controlar su propagación a nivel local e internacional. Muchos de estos aspectos, directamente relacionados con las poblaciones, se cubren bien desde la Epidemiología, pero hay otros que se cubren mejor con una visión más general como la que aporta la Dinámica de Sistemas. El curso pretende:- Capacitar en la descripción, análisis e interpretación de problemas de Salud Pública tomando en consideración sus aspectos dinámicos.- Capacitar en el desarrollo y aplicación de modelos dinámicos en Salud Pública siguiendo la metodología de la Dinámica de Sistemas.Duración aproximada: 75 segundos



• El primer módulo aporta la Visión de la Salud 
Pública desde la Dinámica de Sistemas.

• El segundo y tercer módulo abordan el modelado 
y simulación de las Enfermedades no 
transmisibles y transmisibles respectivamente, 
tomando como base la historia natural de las 
enfermedades.

• El cuarto módulo pretende mostrar que los 
modelos dinámicos, perfectamente diseñados, 
también se pueden integrar en los sistemas de 
vigilancia.

• El quinto resume las fases que contempla la 
Dinámica de Sistemas en el planteamiento y 
resolución de un problema de Salud Pública.
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Moderador
Notas de la presentación
Los contenidos del curso están distribuidos en cinco módulos. El primer módulo aporta una visión sistémica de la Salud Pública. El segundo y tercer módulo abordan las Enfermedades no transmisibles y transmisibles respectivamente, tomando como base la historia natural de las enfermedades. El cuarto módulo pretende mostrar que los modelos dinámicos también se pueden integrar en los sistemas de vigilancia. Mientras que el quinto y último módulo resume las fases involucradas en el planteamiento y resolución de un problema de Salud Pública.Duración aproximada: 36 segundos
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Estudio y actividades del Módulo 2                   
Estudio y actividades del Módulo 3                   
Estudio y actividades del Módulo 4                   
Estudio y actividades del Módulo 5                   

Trabajos prácticos                   

• Actividades soportadas en la plataforma 
virtual de la UNED desde el 16 de 
diciembre hasta el 30 de septiembre.
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Moderador
Notas de la presentación
Las actividades del curso se desarrollan en el periodo de tiempo comprendido entre el 16 de diciembre y el 30 de septiembre. Están soportadas por la plataforma virtual de la UNED, donde los estudiantes pueden acceder al material didáctico y entrar en contacto con el equipo docente y sus compañeros. La tabla recoge, en forma de cronograma, un plan de trabajo orientativo.Duración aproximada: 24 segundos



Enrique ÁLVAREZ GÓMEZ
Doctor en Ciencias (Bioquímica y Biología Molecular). 
Licenciado en Ciencias Biológicas, Ingeniero Técnico 
en Informática de Sistemas.
Ex-Director Técnico y Responsable de I+D en 
Empíreo. Diagnóstico Molecular.

Juan de Mata DONADO CAMPOS
Licenciado y Doctor en Medicina y Cirugía. 
Profesor en el Centro Nacional de 
Epidemiología y en la Escuela Nacional de 
Sanidad. Profesor Asociado en el 
Departamento de Medicina Preventiva y 
Salud Pública y Microbiología de la 
Universidad Autónoma de Madrid.

Sebastián DORMIDO CANTO
Ingeniero Industrial y Doctor en Ciencias Físicas.
Catedrático de Universidad en el Departamento de 
Informática y Automática de la UNED.

Fernando MORILLA GARCÍA
Licenciado y Doctor en Ciencias Físicas.
Catedrático de Universidad en el 
Departamento de Informática y 
Automática de la UNED.
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Moderador
Notas de la presentación
El curso está impartido por un equipo multidisciplinar compuesto por:Enrique ÁLVAREZ, Ex-Director Técnico y Responsable de I+D en Empíreo Diagnóstico MolecularJuan de Mata DONADO, Profesor en el Centro Nacional de Epidemiología, en la Escuela Nacional de Sanidad y en la Universidad Autónoma de Madrid.Sebastián DORMIDO CANTO, Catedrático en el Departamento de Informática y Automática de la UNED.Fernando Morilla, el que les habla, Catedrático en este mismo departamento de la UNED, que además es el director del curso.¡Os esperamos!Duración aproximada: 36 segundos
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