
 

 

SUBCOMISIÓN TÉCNICA 
Representantes de la Dirección Provincial de Educación de Burgos 

Rebeca Gutiérrez Manjón 
José Matesanz del Barrio  
Germán López Castro 

Representantes de la Universidad de Burgos 
Juan Ayllón Barasoain 
Francisco Javier Hoyuelos Álvaro 

Representante de alumnos 
Será elegido al comienzo del curso.  

DIRECCIÓN 
Juan Ayllón Barasoain. Director del Área de Salud Pública y Medicina 
Preventiva del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Burgos. 

COORDINACIÓN 
Germán López Castro. Asesor de formación de Ciencias Naturales y 
Tecnología del CFIE de Burgos. 
glopezca@educa.jcyl.es 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Las solicitudes se presentarán por internet usando el formulario 
facilitado en la web del IFIE de la UBU hasta el día 13 de enero de 2022: 
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-
ifie/cursos-para-profesorado-de-ensenanzas-medias-primaria-y-
estudiantes-de-master-y-egresados-titulados/actividades-en-
convenio-con-0 
 
En caso de ser necesario se realizaría el sorteo. 
 
Según la normativa vigente, una vez admitido en el curso 
y antes de su comienzo, se deberá comunicar la 
renuncia a la actividad si no se pudiera asistir, para poder 
convocar a posibles reservas 

 
 

 

 
 
 

 

CURSO 

SALUD PÚBLICA EN LA ERA DE LA COVID  
(18 horas – 2 créditos) 

 
 

Dirigido a docentes de todas las etapas educativas 

 

 

 

Días 2, 3, 8, 10, 15, 17 y 23 de febrero de 2022 
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Justi f icac ión 
Una de las máximas insistentemente repetidas al comienzo de la pandemia de COVID-19 fue que el 
virus no entendía de clases sociales. Casi dos años después, aquella afirmación se desmonta con 
facilidad al constatar el efecto radical de la inequidad en el impacto de la enfermedad y sus 
derivaciones. Con este trasfondo, el curso busca dar una visión actual y global del campo de la Salud 
Pública a los profesionales del sistema educativo, incidiendo sobre la premisa básica de que los 
principales determinantes de la salud de una comunidad no son los sanitarios, sino aquellos 
relacionados con el medio ambiente físico y social. Entre ellos, la educación ocupa un lugar 
especialmente importante y, como tal, es referenciada en el principio de “Salud en todas las políticas” 
de la OMS y como herramienta de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. El curso aborda la 
necesaria interconexión entre la sociedad y la rama de Atención Primaria del Sistema Nacional de 
Salud para la construcción de salud comunitaria, desde la perspectiva de la primera gran pandemia 
del siglo XXI, de cuya experiencia acumulada trataremos de extraer lecciones. 

Objet ivos  
• Conocer la Salud Pública y sus diversas ramas.  
• Conocer el impacto de la pandemia en la salud pública.  
• Reconocer el papel docente como activo en salud. 
• Extraer lecciones transversales y multidisciplinares. 

Nº de plazas,  dest inatarios y cri terios de selección 
Para titulados de la UBU habrá 5 plazas reservadas. 

Metodología y evaluación 
Habrá seis ponencias de una persona experta en la materia, acompañadas de resolución de dudas y  
propuestas de incorporación a la función docente, más una mesa redonda en la que intervendrán 
diversos agentes con responsabilidades diversas durante la gestión de la pandemia. Se pedirá a los 
asistentes la elaboración y entrega de una breve propuesta de aplicación al aula.  
Al finalizar la actividad se cumplimentará un formulario de valoración online. 

Cert i f icación 
El CFIE de Burgos certificará 2 créditos de formación (18 horas), siempre que se haya asistido al 85 
% de las horas y se cumplan los requisitos indicados en esta convocatoria. 

Lugar de  real ización 
Si las circunstancias sanitarias lo permiten, este curso se realizará de forma presencial en el salón de 
actos de la Facultad de Ciencias de la Salud. En caso contrario, se llevará a cabo de forma telemática 
por medio de Microsoft Teams. Se informará a los asistentes de cualquier novedad mediante su 
cuenta de correo electrónico de Educacyl o UBU. 

Horario,  contenidos y ponentes  
MÓDULO PRESENCIAL (15 horas) 

Horario de 17:30 a 19:30, salvo la mesa redonda, que tendrá lugar de 17:00 a 20:00. 

 

 Miércoles, 2 de febrero: 
«Introducción a la Salud Pública». Por Juan Ayllón Barasoain. Director del Área de 
Medicina Preventiva y Salud Pública del Departamento de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Burgos (UBU). 

 Jueves, 3 de febrero: 
«Afrontar una pandemia teniendo en cuenta el modelo biopsicosocial». Por José 
Ramón Loayssa Lara. Médico de Familia en las Urgencias del Servicio Navarro de 
Salud. Doctor en Psicología. Ha trabajado en las unidades de Docencia e Investigación 

del Servicio Navarro de Salud, y dentro de la Sociedad Española de Medicina de Familia 
y Comunitaria (SemFYC) con responsabilidades en investigación y salud mental. 

 Martes, 8 de febrero: 
«Radiografía de la situación actual de la Atención Primaria». Por Ángel González de 
la Fuente. Médico de familia. Máster en Metodología de la Investigación. Profesor de la 
UBU. 

 Jueves, 10 de febrero: 
«Bioética en la Comunidad». Por Pilar Antolín de las Heras. Enfermera de familia. 
Consultora en Ética Clínica. Profesora de la UBU. 

 Martes, 15 de febrero: 
«Impacto psicosocial de la pandemia de COVID-19». Por Silvia Ubillos Landa. 
Directora del Área de Psicología Social del Departamento de Ciencias de la Salud de la 
UBU. 

 Jueves, 17 de febrero: 
«Salud Pública y Género». Por Mª José Pereda Riguera. Dra. en Medicina. Máster en 
Bioética. Coordinadora Sociosanitaria de la Gerencia de Atención Primaria en Burgos. 

 Miércoles, 23 de febrero: Mesa Redonda: «Tras dos años de pandemia». 
Moderador: Juan Ayllón Barasoain. Intervienen: 

Adolfo García-Sastre. Dr. en Bioquímica y Biología Molecular. Profesor de 
Microbiología.  Director del Centro de Investigación sobre la Patogénesis de la Gripe 
(CRIP) y del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes (GHEPI) de la Escuela 
de Medicina Icahn en Monte Sinaí (ISMMS) de Nueva York. 
Ana Fernández-Sesma Cordón. Dra. en Ciencias Biomédicas. Profesora de 
Microbiología de la ISMMS de Nueva York. 
Marina Pollán Santamaría. Dra. en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM). Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Directora Científica del 
Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública 
(CIBERESP) y Directora del Centro Nacional de Epidemiología Instituto de Salud 
Carlos III (CNE ISC III). 
Ángel González de la Fuente. Médico de familia. Máster en Metodología de la 
Investigación. Profesor de la UBU. 
Luis Buzón Martín. Médico Especialista en Medicina Interna y en Microbiología 
Clínica. Jefe del servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Burgos 
(HUBU). 
Rebeca Gutiérrez Manjón. Dra. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Jefa del 
Área de Programas Educativos (APE) de la Dirección Provincial (DP) de Educación de 
Burgos. Coordinadora COVID provincial de la DP. 

MÓDULO DE APLICACIÓN (3 horas): Desarrollo y puesta en práctica en el aula. 
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