
 Diploma  
 en participación ciudadana en  
 la toma de decisiones en Salud 

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) con la colaboración de la Fundación Humans y el apoyo de Novartis, 
convocan la I Edición del Diploma en Participación Ciudadana en la Toma de Decisiones en Salud ante un escenario que 
plantea enormes desafíos en cuanto a lograr un papel más activo de las entidades de pacientes dentro del Sistema de 
Salud. El título ofrecerá un amplio conocimiento en el ámbito sanitario y social, nacional e internacional, para formar y do-
tar a la ciudadanía con los conocimientos y competencias necesarias que permitan fomentar sus niveles de participación 
y contribuir con una mayor inclusión.

El presente Diploma persigue ofrecer una formación especializada, innovadora, de calidad, universitaria y pública con el 
objetivo de fortalecer las capacidades teóricas y prácticas de personas vinculadas a las organizaciones de pacientes para 
una participación más activa en la toma de decisiones en salud. En la formación se combina el aprendizaje de contenidos 
teóricos en salud y del sistema sanitario, políticas sanitarias y sociales, derechos y participación, así como toma de deci-
siones con técnicas de fomento de habilidades sociales, organizativas, analíticas y comunicativas.

El Diploma se desarrollará a través de actividades teórico-prácticas en un total de veinte sesiones online, la realización 
de un test al finalizar cada uno de los módulos y la resolución de un caso práctico. El profesorado está compuesto por 
académicas y académicos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), profesionales de referencia en sus áreas de 
desempeño en Administraciones Públicas y entidades de pacientes, estando la titulación adscrita a la Facultad de Trabajo 
Social de la Universidad Complutense de Madrid con un total de 15 ECTS.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  
NOVARTIS · FUNDACIÓN HUMANS

Título propio de la UCM
Dirigido por Aurora Castillo Charfolet
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septiembre-diciembre 2021 Precio del Diploma: 1.065 euros 

Período de docencia teórica: 
17 de septiembre al 20 de noviembre 2021 

Periodo de Evaluación: 
20 de noviembre al 13 de diciembre 2021

Titulación: 
Título Propio de la UCM. 
Modalidad on line (virtual sincrónica). 

Horario: 
viernes de 17:00 a 20:00 h 
y sábados de 09:00 a 12:00 h

Nº de plazas: 30
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El presente Diploma tiene como objetivo fortalecer las 
capacidades teóricas y prácticas de personas vincula-
das a las organizaciones de pacientes para una parti-
cipación más activa en la toma de decisiones en salud. 
De forma específica este Diploma pretende: 

 Promover a través del conocimiento teóri-
co-práctico un papel más activo de las per-
sonas usuarias dentro del Sistema Nacional 
de Salud en cuanto a su participación en la 
toma de decisiones clínicas.

 Ofrecer un programa de formación en com-
petencias y una certificación que ayude a 
representantes de pacientes a estar prepa-
rados para poder participar y ser reconoci-
dos como miembros de pleno derecho, en 
los diferentes órganos de participación co-
munitaria, en políticas y gestión sanitaria.

 Desarrollar la creación de redes de contac-
tos entre comités de expertos/as, institu-
ciones y representantes de pacientes que 
promuevan y faciliten al tejido asociativo el 
acceso a la información, a la investigación 
y a los procesos de innovación desde una 
participación real y efectiva.

Para la realización del Diploma en Participación Ciuda-
dana en la Toma de Decisiones en Salud no será nece-
sario estar en disposición de una titulación universitaria 
previa, pero sí el proceso de admisión estará sujeto a un 
baremo con un conjunto de criterios que serán califica-
bles. Para más información sobre el procedimiento de 
preinscripción y matrícula, dirigirse a coord.dtds@ucm

Módulo I.   (12 horas)

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SALUD   
(Docencia virtual sincrónica)

 Introducción y justificación del curso. 
La colaboración sociedad civil y Administración 
desde el SNS.

 Origen y desarrollo del SNS y la atención 
sociosanitaria. 

 La salud: una mirada integral y desde la 
participación. 

 El papel de las entidades de pacientes en 
salud. 

Módulo II.   (21 horas)

 POLÍTICAS SANITARIAS E INNOVACIÓN  
(Docencia virtual sincrónica)

 Mirada desde la Administración: SNS. 
Estructura y organización. 

 La coordinación sociosanitaria: la relación entre 
el sistema de protección social y el sanitario. 

 Modelos europeos e internacionales. 
 Escuelas de salud: herramienta de participación 

ciudadana. 
 Investigación en salud y participación 

del paciente. 
 Evaluación de políticas sanitarias. 
 Economía de la salud. 

Módulo III.   (12 horas)

 PARTICIPACIÓN Y HUMANIZACIÓN  
(Docencia virtual sincrónica)

 La humanización de la asistencia sanitaria, 
un reto para la participación en salud. 

 El conflicto en el ejercicio de derechos. 
Mediación en salud. 

 Metodologías de participación comunitaria I. 
 Metodologías de participación comunitaria II. 

Módulo IV.   (15 horas)

 PROCESOS EN LA TOMA DE DECISIONES 
(Docencia virtual sincrónica)

 Nuevos modelos de gestión. 
 Participación e incidencia política del tejido 

asociativo. 
 Empoderamiento a través de las fortalezas 

personales. 
 El proceso empático en las relaciones 

humanas y profesionales. 
 Participación, toma decisiones y 

multidisciplinariedad. 
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Personas de entidades de pacientes que deseen forta-
lecer sus conocimientos en salud, así como sus com-
petencias y habilidades para la negociación y partici-
pación en la toma de decisiones clínicas. 

Dirección: Aurora Castillo Charfolet, UCM
Co-dirección: Julio Zarco Rodríguez, Fundación Humans
Coordinación Técnica: Celia Pérez Martín, Escuela de 
Gobierno 

El Diploma cuenta con un profesorado compuesto por 
académicas/os de reconocido prestigio de la Universi-
dad Complutense de Madrid (UCM), así como por pro-
fesionales de referencia en sus áreas de desempeño en 
Administraciones Públicas y entidades de pacientes a 
nivel nacional.

Consulta el profesorado del Diploma en Participación 
ciudadana en la toma de decisiones en salud

VER PROFESORADO

https://www.novartis.es/sites/www.novartis.es/files/4569-Docentes-UCM-v4.pdf

