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Documento fundacional del Foro de Profesorado de Salud Pública 
 
 
 
 
Justificación 
 

La formación de los futuros profesionales de Salud Pública es una cuestión clave para poder 

afrontar adecuadamente los actuales problemas de salud y para fortalecer la Salud Pública como 

disciplina y profesión1. La revisión, actualización y mejora de los programas docentes de los 

grados universitarios es una tarea urgente e inexcusable. Desde este planteamiento, 

asociaciones de académicos y profesionales de Salud Pública procedentes de diferentes 

instituciones educativas tanto en Europea (Association of Schools of Public Health in the 

European Region, ASPHER)2 como en América (Association of Teachers of Preventive Medicine, 

ATPM)3, organizan reuniones periódicas e impulsan actividades formativas y de investigación 

para fomentar la formación de profesionales de salud pública lo suficientemente preparados para 

desempeñar las funciones propias de este campo.  A pesar de que en España la Salud Pública 

ha tenido un amplio desarrollo como disciplina profesional en los últimos 30 años con la creación 

de sociedades científicas y el desarrollo de espacios de formación y debate, no existe un tejido 

organizativo desde el que consensuar contenidos y experiencias docentes que enriquezcan el 

proceso formativo de los futuros profesionales de la Salud Pública. La creación del Espacio 

Europeo de Educación Superior4 supone a la vez una oportunidad y una necesidad de 

consensuar estrategias en las Universidades españolas, tal como se ha podido constatar en los 

Talleres llevados a cabo en el marco de la Escuela de Verano de Salud Pública de Menorca en 

2010 y 20125 . Por otra parte, así como la utilización de las TICS en la docencia ha supuesto una 

auténtica revolución en la innovación educativa, todavía no se ha  aprovechado como recurso 

para crear un espacio de bench marking entre docentes de Salud Pública.     

 

Quienes somos: El Foro de Profesorado de Salud Pública en España lo conforman docentes de 

Universidades españolas con experiencia docente de Salud Pública en las titulaciones de grado 

donde se imparte esta materia.  

 
Visión: Una plataforma educativa creativa, dinámica y comprometida con la salud de la 

población, adecuada a los diferentes perfiles profesionales, permitirá el desarrollo y la 

generación de profesionales y personas capacitadas en Salud Pública para la intervención 

interdisciplinar. 
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Misión: Crear un espacio de participación, discusión, generación de conocimiento y propuestas 

colectivas de cara a mejorar la docencia (teórica y práctica) y la base formativa común de los y 

las futuros profesionales que puedan contribuir a la Salud Pública. 
 
Objetivos: 
 

1) Consensuar los contenidos básicos comunes en Salud Pública en los grados, teniendo 
en cuenta los intereses del alumnado. 

 
2) Compartir materiales y metodologías docentes de los programas formativos en Salud 

Pública de las diferentes titulaciones de grado. 
 

3) Mejorar las competencias docentes del profesorado de Salud Pública.  
 
4) Fomentar la investigación en Salud Pública desde diferentes disciplinas (aprovechando 

los Trabajos de Fin de Grado). 
 
5) Investigar sobre la efectividad de la docencia de Salud Pública en los grados 

universitarios. 
 
 

Alicante, 25 de Abril de 2013 
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