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Introducción
Más allá de la asistencia individualizada que realizará de forma habitual el fisioterapeuta en
su ejercicio profesional, este profesional sanitario, como agente de salud, debe tener una
visión más general del concepto de Salud, y de las medidas que contribuyen a mejorar y
proteger el estado de salud de la población. Mediante esta asignatura, se pretende conseguir
que el alumno adquiera conocimientos fundamentales de Salud Pública y Administración
Sanitaria que le permitan desarrollar actividades en su ámbito de actuación dentro del
Sistema de Salud Español, en los niveles de atención primaria y especializada, y de
establecer vínculos con otras profesiones sanitarias a fin de avanzar en el conocimiento
científico que sustenta la Fisioterapia actual.

OBJETIVOS
Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno será capaz de:













Definir los conceptos de Salud Pública y Administración Sanitaria.
Diferenciar actividades de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad.
Describir las distintas fases de la historia natural de la enfermedad.
Analizar los determinantes de salud de una población.
Identificar los objetivos de la Demografía y la Epidemiología.
Enumerar las diferentes enfermedades transmisibles y su mecanismo de
transmisión.
Describir las características de las enfermedades crónicas.
Valorar la importancia de la Educación para la salud.
Explicar las características de los diferentes sistemas sanitarios.
Identificar las etapas de todo proceso administrativo.
Definir las fases de la planificación sanitaria.
Explicar las funciones del fisioterapeuta en atención primaria y especializada.

CONTENIDOS
El desarrollo de los contenidos se divide en tres módulos que se impartirán en sesiones de
dos horas semanales a lo largo de todo el curso académico.
MÓDULO I: SALUD PÚBLICA
UNIDAD 1.- MARCO CONCEPTUAL DE LA SALUD PÚBLICA.

Evolución histórica. Definición y características. Objetivos y ámbitos de actuación.
Concepto de salud comunitaria. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Bases para la práctica.
UNIDAD 2.- EL PROCESO DE SALUD-ENFERMEDAD.
Concepto de salud: Definición, percepción y evolución. Etiología de la enfermedad a través
de la historia: Teoría unicausal. Tríada ecológica. Modelo de la rueda. Principio de
multicausalidad. Noción de factor de riesgo. Historia natural de la enfermedad: Modelos
preventivos. Determinantes de salud: Modelo de Lalonde.
UNIDAD 3.- SISTEMAS DE SALUD
Sistemas de Salud: Concepto. Principios y Modelos. El sistema sanitario español: Evolución
y características generales. Ley General de sanidad. Niveles de Atención sanitaria. Área de
salud.
UNIDAD 4.- EL MEDIO AMBIENTE Y EL ESTILO DE VIDA COMO
DETERMINANTES DE SALUD.
Sanidad ambiental: Objetivos. Factores de riesgo ambiental y sus efectos sobre la salud.
Factores económicos, sociales y culturales: Salud y desigualdad social. Comportamientos
saludables. Relación entre vivienda y enfermedad. El trabajo y la salud: Salud laboral.
Cultura y salud.
UNIDAD 5.- FUNDAMENTOS DE EPIDEMIOLOGÍA.
Concepto, objetivos y aplicaciones. Medidas de frecuencia. Criterios de causalidad en
epidemiología. Ciclo del método epidemiológico. Tipos de estudios epidemiológicos.
Epidemiología descriptiva. Epidemiología analítica. Vigilancia epidemiológica: Concepto,
elementos y sistemas.
UNIDAD 6.- EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.
Conceptos generales: Agente infeccioso. Fases de la enfermedad infecciosa. Cadena
epidemiológica: fuente, mecanismo de transmisión, susceptibilidad del hospedador.
Generalidades de la profilaxis y prevención de las enfermedades transmisibles: medidas
dirigidas contra el agente, el mecanismo de transmisión y la susceptibilidad del hospedador.
Enfermedades transmitidas por el aire. Infecciones mediadas por el agua y los alimentos.
Enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades infecciosas emergentes. Infección
hospitalaria. Vacunación: fundamentos, ventajas e inconvenientes.
UNIDAD 7.- EPIDEMIOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS Y DE MÁS ALTA PREVALENCIA.
Concepto y características de enfermedad crónica. Problemas cardiovasculares. Cáncer.
Patología pulmonar crónica. Enfermedades metabólicas. Problemas osteoarticulares.
Accidentes. Drogodependencias.

MODULO II: ADMINISTRACIÓN SANITARIA
UNIDAD 1.- ADMINISTRACIÓN.
Concepto. Desarrollo histórico. Teorías administrativas. Administración clásica.
Administración participativa por objetivos. Proceso administrativo. La administración
sanitaria: Características.
UNIDAD 2.- LA POBLACIÓN COMO ÁREA DE CONOCIMIENTO.

La demografía y su interés en salud pública. Conceptos generales de análisis demográfico:
tasas, razones y proporciones. Demografía estática: Pirámides de población. Demografía
dinámica: Natalidad, mortalidad, migraciones. La población española.
UNIDAD 3.- LA PLANIFICACIÓN SANITARIA
Concepto y modelos de planificación. Etapas del proceso de planificación sanitaria.
Diagnóstico de salud: características y fases de elaboración. Métodos de priorización de
problemas. Formulación de objetivos. Determinación de actividades y recursos: criterios de
evaluación. Planificación de servicios de fisioterapia y factores que lo condicionan.
UNIDAD 4.-LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS.
Definición, finalidades y etapas de la organización. Modelos organizativos,
departamentalización, organigramas. Análisis de puestos de trabajo. Sistematización de
actividades. Información y comunicación en la organización. El cálculo de costes. Recursos
humanos, materiales y financieros. Sistemas de trabajo y organización de los servicios de
fisioterapia.
UNIDAD 5.- DIRECCIÓN.
Concepto y objetivos. Principios de liderazgo y dirección. Elementos motivadores. Estilos
de dirección. El rol del directivo.
UNIDAD 6.- EVALUACIÓN Y CONTROL EN LOS SERVICIOS SANITARIOS.
Concepto y finalidad de la evaluación. Evaluación del rendimiento del personal. Calidad de
la atención sanitaria. La investigación como instrumento de gestión. Auditoría.
Acreditación. Garantía y control de calidad en fisioterapia.

MODULO III: FISIOTERAPIA Y SALUD PÚBLICA
UNIDAD 1.- EDUCACIÓN PARA LA SALUD.
Concepto, bases y modelos. Principios, niveles y objetivos. Campos de acción y agentes.
Programación de actividades de educación para la salud. Métodos y medios educativos.
Evaluación de programas de educación para la salud.
UNIDAD 2.-LA FISIOTERAPIA EN ATENCIÓN PRIMARIA.
Evolución, concepto y definición de Atención Primaria. Equipo de Atención Primaria.
Unidades de apoyo. Unidad de Fisioterapia en Atención Primaria. Protocolos de actuación.
La consulta de Fisioterapia.
UNIDAD 3.-LA FISIOTERAPIA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA.
Objetivos de la atención especializada. Instituciones de la Atención Especializada. Hospital:
estructura y organigrama. Servicio de Rehabilitación. Unidad de Fisioterapia en Atención
Especializada. Funciones del fisioterapeuta en Atención Especializada. Sistemas de registro.
Coordinación interniveles.

UNIDAD 4.- LA FISIOTERAPIA FUERA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas. Fisioterapia en atención temprana. Fisioterapia
en educación. Fisioterapia en la actividad física y el deporte. Fisioterapia en geriatría y
psiquiatría. Fisioterapia en atención a la mujer. Fisioterapia respiratoria. Ejercicio libre de la
profesión.

METODOLOGÍA
En la dinámica de las clases se alternaran momentos expositivos, con trabajos de grupo y
puestas en común, para potenciar la participación del alumno y conseguir su mayor
protagonismo en relación a los contenidos de cada tema.

EVALUACIÓN
El módulo de Salud Pública será evaluado a través de la realización de dos pruebas
objetivas por cuatrimestre en relación con los contenidos estudiados. Se tendrá en cuenta la
asistencia obligatoria, de modo que un absentismo superior al 20% de las clases sin
justificación supondrá reducir de forma proporcional la nota.
El módulo de Administración Sanitaria podrá ser evaluado mediante la elaboración de un
trabajo en el que se desarrolle un programa de actuación profesional de fisioterapia en el
ámbito de la planificación y gestión de los servicios sanitarios, o con la realización de una
prueba objetiva.
El módulo de Fisioterapia y Salud Pública se evaluará haciendo una prueba objetiva
relacionada con el modulo completo al finalizar el mismo.
La nota final de la asignatura se elaborará contabilizando las puntuaciones
obtenidas en cada uno de los módulos.
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