
Diplomado Iberoamericano en
Comunicación y Salud

ONLINE - Inicia el 1 de febrero de 2021



Nuestra propuesta educativa

Perfil del egresado

Al finalizar los participantes habrán
adquirido las herramientas de análisis y de
gestión para promover procesos de
transformación de la cultura comunicativa
de las organizaciones y convertirlas en
entornos promotores de salud y
sostenibilidad.

Dirigido a

Profesionales o estudiantes
avanzados de Ciencias de
la Salud y las Ciencias
Sociales. 

Objetivos del Diplomado

Dotar a los participantes de
herramientas de análisis y gestión
para incorporar la perspectiva
comunicacional en los procesos de
salud.

En la última década, los enfoques de los Determinantes Sociales de la Salud y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) han dejado muy claro que la salud individual y colectiva están condicionados por un conjunto de factores que
trascienden el sistema sanitario. 

Esta perspectiva de abordaje obliga a considerar a la multiplicidad de actores sociales, mediaciones y mensajes que
intervienen en los procesos de salud de una sociedad. En ese marco, es fundamental desarrollar procesos sistemáticos y
planificados de comunicación y salud, desde una cultura comunicativa que incorpore a los diferentes actores y mensajes,
considere los factores culturales y sociales que les condicionan y convierta a las organizaciones en entornos promotores
de salud y sostenibilidad. 



1. Salud pública y promoción de la salud
Lourdes Huertas Pérez

2. Cultura comunicativa, salud y sostenibilidad
Hernán Díaz Eichenberg

3. Comunicación de riesgos y gestión de crisis
Aitor Ugarte Iturrizaga

4. Comunicación, salud e innovación digital
Carlos Valdespina y José María Cepeda

5. Bienestar emocional y calidad de vida en los ámbitos
organizacionales
Juan Manuel Saldívar Blanco

6. Comunicación para la Salud en la Comunidad
Washington Uranga y Teresita Vargas

7. Comunicación masiva, actores y esfera pública: los
medios de comunicación en la promoción de la salud.
Juan Antonio Garza y Margarita Emilia González Treviño

8. Pseudociencia y desinformación en salud
Daniel Catalán Matamoros

9. Comunicación digital aplicada a la salud
Cinthya López Valencia y Esther Román Cantón

10. Las organizaciones como entornos promotores de
salud y sostenibilidad
Hernán Díaz Eichenberg y Aitor Ugarte Iturrizaga

Programa y profesorado



Formulario de

solicitud bancaria

Las presentaciones son
herramientas de comunicación que
pueden usarse en demostraciones,
conferencias, discursos, informes,
etc. Se suelen presentar ante un
público. Tienen una gran variedad
de propósitos, lo que convierte a
las presentaciones en
herramientas útiles para
convencer y enseñar.

Mtro. Hernán Díaz

Eichenberg 

 

Nací en Argentina. Es decir, estoy hecho
por piezas venidas de distintas partes del
mundo. De mis antepasados alemanes
aprendí que la seriedad, el orden y la
planificación nos facilitan la vida y son
grandes generadores de confianza. Los
españoles me enseñaron que el horizonte
esconde muchas oportunidades si uno se
atreve a buscarlas.

Mtro. Juan Manuel

Saldívar Blanco

Las presentaciones son herramientas de
comunicación que pueden usarse en
demostraciones, conferencias, discursos,
informes, etc. Se suelen presentar ante un
público. Tienen una gran variedad de
propósitos, lo que convierte a las
presentaciones en herramientas útiles
para convencer y enseñar.

Coordinación Académica 

Mtro. Aitor Ugarte

Iturrizaga

Las presentaciones son herramientas de
comunicación que pueden usarse en
demostraciones, conferencias,
discursos, informes, etc. Se suelen
presentar ante un público. Tienen una
gran variedad de propósitos, lo que
convierte a las presentaciones en
herramientas útiles para convencer y
enseñar.



Videoconferencias con el desarrollo de los conceptos fundamentales.

Materiales de lectura. 

Foros de debate.

Evaluación a través de un cuestionario de preguntas de opciones múltiples autocorregible.

El Diplomado Iberoamericano en Comunicación y Salud se desarrollará de forma online en la plataforma Microsoft Teams del CIDICS.

Cada módulo incluirá: 

Además, en cada módulo se desarrollará una masterclass con un experto invitado, que abordará algún aspecto concreto o experiencia

referida a la temática.

Formación completamente ONLINE

Fecha de inicio: 1 de febrero de 2021 Fecha de finalización: 30 de junio de 2021



Ser graduado o estudiante de los últimos años de carreras
pertenecientes a los campos de las Ciencias de la Salud o las
Ciencias Sociales y de la Comunicación.

Desempeñarse profesionalmente (o tener interés de hacerlo)
en programas o proyectos de comunitarios o en
organizaciones que estén dirigidos a promover la salud y la
sostenibilidad.

Disponer de las herramientas informáticas y tecnológicas
(ordenador, conexión a Internet) necesarias para desarrollar el
proceso de formación de forma íntegramente online. 

Requisitos de ingreso

Coste de la matrícula: 10.000 pesos mexicanos

Pre-inscripción abierta desde el 9 de noviembre de 2020

http://cidics.uanl.mx/diplomado/


¿Tienes dudas?

Envía un correo a uac.cidics@uanl.mx
Más información en la página web 

 cidics.uanl.mx/diplomado/
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