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Del 7 de noviembre de 2022  

al 7 de marzo de 2023 

60 horas lectivas 

2 créditos ECTS 

Solicitada la Acreditación a la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Madrid  
para las profesiones de: Medicina, Enfermería, 

Fisioterapia, Odontología/Estomatología, Terapia 
Ocupacional, Farmacia, Logopedia, Nutrición 

Humana y Dietética, Óptica-Optometría, 
Psicología Clínica, Veterinaria, T. Medio en 

Farmacia y Parafarmacia, T. Medio en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería, T. Superior en 

Dietética, T. Superior en Documentación y 
Administración Sanitarias y T. Superior en 

Higiene Bucodental. 

 

El curso se realizará en el  

Campus Virtual del  

Instituto de Salud Carlos III 

 

Con la colaboración de:  
Grupo de Salud del Consejo Estatal del Pueblo 
Gitano y  



 
¿Por qué hacer el curso? 
 
La equidad es un principio rector del 
Sistema Nacional de Salud desde la 
promulgación de la Ley General de 
la Sanidad en 1986. La Ley General 
33/2011 de Salud Pública profundiza 
en esta visión y determina que las 
actividades de promoción de la 
salud deben tener especial 
consideración en los ámbitos 
educativo, sanitario, laboral y local, 
subrayando la equidad como un 
principio fundamental para guiar 
dichas actividades. 
 
 
Dentro de los objetivos del Plan 
Operativo de la Estrategia Nacional 
para la Inclusión Social de la 
Población Gitana 2012-2020 está el 
reforzar la formación acerca del 
estado de salud de la población 
gitana entre profesionales de la 
salud y el ámbito social, así como en 
la Estrategia Nacional para la 
Igualdad, Inclusión y la Participación 
del Pueblo Gitano 2021-2030.  
 
 
El curso “Equidad en Salud, 
aprendiendo con el Pueblo Gitano”,  
pretende ser una herramienta para 
posibilitar un mejor abordaje por 
parte de los y as profesionales 
sanitarios de las desigualdades en 
salud.  

Metodología 

El curso se impartirá en la modalidad 
de formación online en el Campus 
Virtual del Instituto de Salud Carlos 

III. 

La metodología está basada en el 
autoestudio de la persona 

participante. 

Requisitos técnicos 

Dispositivos (ordenador, tablet…) con 
conexión a Internet (banda ancha). 

Sistema operativo cuya administración se 
realice a través de un sistema de ventanas y 
permita trabajar en una red con conexión a 
Internet (Sistemas Windows, Mac y Linux). 

Internet Explorer, Google Chrome, Safari o 
FireFox en sus últimas versiones. 

Software lector de documentos en formato 
pdf. 

Criterios para obtener el 
diploma 

Estudio de los contenidos 
multimedia. 

Responder adecuadamente al 
70% de las preguntas planteadas 
en el test final. 

 
Objetivos 
 

Profundizar en el concepto de equidad en salud 
desde un enfoque de determinantes sociales y 
adquirir conocimientos, habilidades, herramientas y 
actitudes necesarias para avanzar hacia la equidad 
en salud en la práctica diaria. Para esto, se ha 
elegido como hilo conductor la salud del Pueblo 
Gitano. 

 
Contenidos 
 

Consta de 4 módulos que se presentan de manera 
amena, con información teórica, actividades, 
ejercicios de análisis y reflexión, ideas prácticas, 
claves para el trabajo diario y ejemplos prácticos:  

 
1. ¿De qué depende nuestra salud? Determinantes 

sociales de la salud. 
 

2. Inequidades en salud. 
 

3. Equidad en los servicios sanitarios. 
 
4. Equidad en Salud. Salud Comunitaria y Políticas  
    de equidad en salud 

 


