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UNIDAD I: Enfoque de Curso de vida y su impacto en la salud de 
adolescentes y jóvenes 

Modelos teóricos del enfoque de Curso de vida. 
Implementación de esos modelos como un instrumento válido para la promoción 
de la salud. 
Análisis crítico y reflexivo sobre las fortalezas y dificultades en torno a este 
enfoque 
Estudios de casos 

UNIDAD II: La transición de la adolescencia a la adultez en contextos 
de salud: Aportes y herramientas prácticas 

CURSO ON LINE 
"De la adolescencia a la adultez en contextos de 
salud: herramientas prácticas para un adecuado 
acompañamiento" 

 
Directora: Dra. Irene Melamed 
Curso Inicia: AGOSTO  
Duración del curso: 10 semanas 
www.saludyadolescencia.com.ar 
 

   PROGRAMA DEL CURSO: 
 
 

Al finalizar la Unidad las/os participantes estarán en condiciones de poder 
describir y profundizar en los modelos teóricos del curso de vida que contribuyan 
a mitigar los efectos negativos a largo plazo de situaciones vividas en la infancia y 
que afectan la salud en el futuro. 

 
CONTENIDOS: 

 

 
 

 

Al finalizar la Unidad las/os participantes estarán en condiciones de identificar y 
conocer las características de la población de adolescentes y jóvenes de la región, 
con énfasis en la adquisición de las competencias y herramientas necesarias para 
contribuir a la promoción de una transición saludable de la adolescencia a la 
adultez y el desarrollo así como el logro de mejores prácticas. 
 

  CONTENIDOS: 
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 Caracterización de la población de adolescentes y jóvenes en la región. 

Competencias y herramientas necesarias para contribuir al logro de una mejor 
transición. 
La adolescencia y la adultez como construcciones sociales. Nuevas 
conceptualizaciones y paradigmas. Uso de preguntas especiales y otras 
herramientas en el ámbito de la consulta/escuela, a los fines de una 
adecuada preparación del adolescente (y profesionales de la salud) para 
“enfrentar” la salud en la adultez. 
 
 
 
UNIDAD III: Rol de los sistemas de salud para el desarrollo de mejores 
trayectorias y recorridos 

 
Rol del hospital y el modelo hospitalo-céntrico 
El abordaje de la complejidad de los procesos de salud. 
Redes integradas de servicios y sistemas 
Estudios de casos y actividades para llevar a la práctica los diferentes 
conceptos abordados 

 

 

 
Al finalizar la Unidad las/os participantes estarán en condiciones de analizar el rol 
del sector salud para el abordaje de la complejidad de los procesos de salud, con 
el objetivo de promover una transición adecuada y un buen recorrido de 
adolescentes y jóvenes por los servicios y sistemas de salud, con énfasis en la 
integralidad de los mismos. 
 
 
CONTENIDOS: 

 


