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Fundación UADE 
“Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales (INSOD)”  



Salud pública 

• Navarro (1998)  definición de OMS  

• Salud – Enfermedad  categorías políticas 

• Iceberg de la enfermedad, índices de salubridad 

• Sujeto de intervención 

• “Estudios Sociales para la Salud”  década 1970  dicotomía salud-
enfermedad como proceso socio-histórico. 

 



Funciones de los servicios de salud 

Preventiva 
Primaria 

Preventiva 
Secundaria 

Preventiva 
Terciaria  

Tipos de intervención:       
 
 
 

Se necesita una 
relación entre 

cambios sociales, 
políticos, económicos 
para la mejora de la 

salud de la población 
 

 



Estados Unidos 
• Patterson (2000)  We the people  tres valores políticos: libertad 

igualdad y democracia. 

 

• Gobierno –Constitución  

• República federal presidencialista, con legislatura bicameral. 

• Los miembros del Congreso de Estados Unidos exhiben una 
longevidad destacable en su función. El Congreso tiene un rol activo 
en la formulación de políticas y se constituye como el centro de la 
toma de decisiones de política pública y seguimiento de la 
administración. 

 



Programas 

• Avances a partir de la década de 1960. 

 

• Equidad categórica  Rawls  intervención en la esfera sanitaria 

 

• Rosen (2004)  Medicaid y Medicare. 

• Flexibilidad de los Estados para la administración de Medicaid  
financiación ´pública de la esfera sanitaria. 
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• Brown (1992) estudio en década de 1970, descentralización de los 
programas de asistencia como mecanismo para reducir costos. 

 

• Cutler y Sheiner(2000)  The American Economic Review  
redistribución generacional de Medicare  corolario sujeto a 
aumento de beneficiarios del programa. 

 



 
Proceso Migratorio 
 
• Universidad de Lanús, Nejamkis (2013)  revista Perspectivas de 

Políticas Públicas  introducción a las políticas migratorias. 

 

• Desde el caso Argentino: año 2003 se modifica la legislación 
migratoria vigente de tinte restrictivo a la inmigración limítrofe. 

 

• Perspectiva teórico metodológica de policy networks (redes de 
políticas públicas) 

• Concluir que la política migratoria debe ser parte de la política pública   

 



 
Políticas Públicas 
 
• Meny y Theoning (1992)  “Las políticas públicas”  tres corrientes 

principales 

 

• A) funcionalista 

• B) representación  del capital (neomarxista); del burócrata 
(neoweberiano) 

• C)traducir desequilibrios. 

 

• Shore y Wright (1997)  política pública como institución; contienen 
modelos de sociedad.  



Affordable Care Act Health Reform  

• Harrington (2010)  US Health Care Reform: The Patient Protection 
and Affordable Care Act  afroamericanos e hispanos. 

• Ley de Cuidados de Salud Asequibles 

 



Turismo médico 

• Países receptores y expulsores. 



• Conclusiones 
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