
Diplomado Iberoamericano
en Comunicación y Salud



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. 



Programa y profesorado

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


