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DESIGUALDADES EN SALUD: ENTENDER NUESTRA PEOR EPIDEMIA  
 
Lengua de docencia: Español 
Profesor/a: Joan Benach (joan.benach@upf.edu), Marisol Ruiz 
(marisol.ruiz@upf.edu), 
Horas de visita: 11-13h 
Horas de contacto: 15h  
Créditos recomendados: 2 ECTS  
Prerrequisitos del curso: Ninguno 
Prerrequisitos de lengua: Tres semestres de español en la universidad o 
equivalente. Nivel de inglés suficiente para lecturas recomendadas en bibliografía. 
Semanas: 1 
 
Descripción del curso:  
¿Por qué los países y las regiones de renta baja tienen una esperanza de vida muy 
inferior a la de los países y regiones de renta alta? ¿Por qué las mujeres, así como las 
clases sociales menos favorecidas tienen una peor salud que otros grupos sociales? En 
definitiva, ¿por qué algunas poblaciones gozan de mejor salud que otras? ¿Qué se puede 
hacer para mejorar esta situación? Según el enfoque biomédico hoy dominante, los 
principales motivos de la producción de las  enfermedades y la salud están relacionados 
con los agentes biológicos y genéticos, los hábitos individuales perjudiciales para la 
salud, y las deficiencias en el acceso y uso a los servicios sanitarios. Sin embargo, el 
conocimiento disponible ha mostrado que existen otros motivos o factores que tienen 
un impacto mayor sobre la salud poblacional. En primer lugar, porque se trata de 
motivos relacionados con los determinantes sociales como la pobreza, las condiciones 
de empleo, la vivienda, la educación, los factores psicosociales, o el apoyo familiar y 
comunitario. En segundo lugar, porque esos determinantes sociales son a su vez 
producidos, o fuertemente influidos, por razones de tipo político originadas en las 
desiguales relaciones de poder existentes en cada sociedad de acuerdo al género, a la 
clase social, a la edad, al origen étnico, a la migración y al territorio. De este modo será 
posible prestar atención a un problema fundamental de salud pública como son las 
desigualdades en salud, es decir, a la injusta y evitable distribución de los problemas de 
salud entre grupos sociales, poblaciones distintas y áreas geográficas diferentes. 
 
Desde la segunda mitad del siglo XX, especialmente en las dos últimas décadas, la 
epidemiología social, junto a otras disciplinas como la sociología, la economía, la 
antropología, las ciencias políticas, la historia, o la psicología social, entre otras, han 
establecido un sólido cuerpo de conocimiento científico en relación a los determinantes 
y mecanismos de producción de la salud  y las desigualdades en salud. A través de una 
perspectiva transdisciplinar, este curso examina críticamente los factores sociales y 
políticos relativos a varios temas fundamentales de la salud colectiva. Asimismo, se 
ofrece una introducción al interés y utilidad de los conceptos y métodos vinculados a 
sistemas complejos para abordar la salud.  
 
 
Objetivos de aprendizaje:  
Al final del curso el estudiante habrá adquirido herramientas para abordar críticamente 
los siguientes aspectos:  
- Identificar los principales temas sociales que conforman la salud pública. 
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- Valorar la importancia y características de las desigualdades sociales como tema 
crucial de salud pública. 
- Analizar ejes clave de desigualdad social como el género, la clase social y el territorio 
desde un enfoque interseccional. 
- Identificar los principales debates sobre los mecanismos de producción de la 
desigualdad en salud. 
- Revisar propuestas de transdisciplinariedad en el campo de la salud. 
-Adquirir nociones con respecto al interés y utilidad de adoptar una mirada basada en la 
complejidad para estudiar la salud y sus determinantes. 
 

 
Trabajo requerido 
El curso incluye lecturas, videos, comentarios de texto, lecciones interactivas y debates 
conjuntos. Se requiere como mínimo leer la bibliografía obligatoria propuesta para cada 
día. 
 
 
Método de instrucción: 

 8 horas de clases teóricas divididas en 4 días.  
7 horas de prácticas: 4 horas (1 hora por día después de las clases teóricas) de debate o 
trabajo en grupo + 3 horas el último día para la presentación de los trabajos en grupo y 
discusión 
 
* Las prácticas correspondientes a cada tema tendrán lugar cada día. Se compondrán 
grupos de 3 personas, y cada grupo preparará dos temáticas que serán discutidas por el 
conjunto de la clase. El grupo que prepara las temáticas debe conducir la discusión, por 
lo tanto se espera que prepare un guión para introducir el tema y propiciar el debate. 
Cada grupo tendrá que conducir un día diferente el debate, es decir, los grupos se 
alternarán para preparar y conducir el debate.  

 
 

Método de evaluación: 
- Participación en clases y debates: 20%  
 
- Presentación trabajo final en grupos de 3-4 personas en la última clase: 30%  
 
- Trabajo final individual: 50% (a entregar 15 días después de la finalización del curso) 
 
Durante la primera clase se definirán los grupos. Los temas de los trabajos en grupo 
deberán comunicarse con anterioridad, una vez que éstos se hayan constituido. Cada 
grupo deberá enviar un plan de abordaje a la temática, con propuesta de análisis y 
metodología.  
 
Los temas del trabajo final individual, consistente en la redacción de un ensayo de 
análisis de 10 páginas con letra 12 (sin contar portada, referencias y tablas/figuras), 
deberán comunicarse para su valoración por parte del profesorado. 
 
 
Política de asistencia: 
Asistir a clase es obligatorio y la asistencia sera controlada diariamente por los 
profesores. El impacto de las ausencias en la nota final es como sigue: 
 
Ausencias Penalización 
hasta (2) ausencias  No hay penalización 
tres (3) ausencias 1 punto menos en la nota final (sobre 10)  
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cuatro (4) ausencias 2 puntos menos en la nota final (sobre 10) 
cinco (5) ausencias  o más El estudiante recibe un NO 

PRESENTADO por el curso 
 
La política de asistencia de la UPF Summer School no distingue entre ausencias 
justificadas o injustificadas. El estudiante es responsable de gestionar sus ausencias. 
 
Situaciones de emergencia (hospitalización, emergencia familiar, etc) serán analizadas 
caso por caso por la Directora Académica de la  UPF Summer School. 
 
 
Normas de clase: 
 

· No está permitido comer o beber en clase.  
· Habrá un descanso de 10 minutos en cada clase. 

  · Los estudiantes deben asistir a clase perfectamente preparados. 
  
 

Contenidos del curso:  
 
- Presentación y breve introducción.  
 
A. Abordajes en el estudio de la salud pública 
 
1. Entendiendo el entramado social (especialmente la organización política y 
económica) que repercute en la salud y calidad de vida: 26 de junio, 9-11h. 
 
- La importancia de la historia para estudiar la salud.  
- Organización social e impacto en la salud.  
 
B. Determinantes sociales y desigualdades en salud.  
 
2. Ejes de desigualdad: salud y género: 2 de julio, 9-11h.  
 
- Los principales ejes de desigualdad 
- La interseccionalidad y sus retos. 
- El impacto de las desigualdades de género sobre la salud.  
 
3. Salud y condiciones de empleo: precariedad e informalidad: 29 de junio, 9-11h. 
 
- Las condiciones de empleo como determinante social de la salud.  
 
- Conceptos básicos de empleo y trabajo, considerando los enfoques desarrollados por 
las ciencias sociales.  
- El impacto actual del empleo en la salud.  
 
C. Entender la salud: transdisciplinariedad y fronteras de la investigación. 
 
4. Salud y sistemas complejos: 4 de julio, 9-11h. 
 
- Conceptos teóricos y metodológicos 
- Usos actuales y potenciales en salud pública  
- Salud en todas las políticas 
 
 
Lecturas obligatorias: 
  
Tema 1:  
Benach, Muntaner 2005 Aprender a mirar la salud;  
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Levins, López 1999 Toward an ecosocial view of health 
 
Tema 2: Doyal 2002; Connell 2012 
 
Tema 3: Vosko 2010; Benería 2001 
 
Tema 4: Diez Roux 2011; Galea 2010  
 
 
Bibliografía recomendada:   

 
- Almeida-Filho N. La ciencia tímida: ensayos de deconstrucción de la epidemiología. 
Buenos Aires: Lugar Editorial, 2000. 
- Bauman Z. Modernidad líquida. Madrid: FCE, 2017. 
- Benach J, Muntaner C. Aprender a mirar la salud. Como las desigualdades dan ̃an 
nuestra salud. Barcelona: Viejo Topo 2005.  
- Benach J, Muntaner C. Empleo, trabajo y desigualdades en salud: una visión global. 
Barcelona: Icària, 2010.  
- Benach J, Vives A, Amable M, et al. Precarious employment: understanding an 
emerging social determinant of health. Annu Rev Public Health. 2014;35:229-53. 
- Benach J, Pericàs JM, Martínez-Herrera E. La salud bajo el capitalismo. de relaciones 
ecosociales y cambio global No 137 2017, pp. 29-56. 
- Benería L. Shifting the Risk: New Employment Patterns, Informalization, and 
Women’s Work. Int J Polit Cult Soc. 1 de septiembre de 2001;15(1):27-53. 
- Berkman L, Kawachi I, eds. Social Epidemiology. Oxford: Oxford University Press, 
2000. 
- Berlinguer G. Malaria urbana. Enfermedad urbana. Patología de la metrópoli. Madrid: 
Villalar, 1978. 
- Borrell C, Muntaner C, Benach J, et al. Social class and self-reported health status 
among men and women: what is the role of work organisation, household material 
standards and household labour. Soc Sci Med 2004;58:1869-87. 
- Breihl J. Epidemiología crítica: emancipación e interculturalidad. Buenos Aires: Lugar 
Editorial, 2003. 
- Connell R. Gender, health and theory: conceptualizing the issue, in local and world 
perspective. Soc Sci Med 2012;74(11):1675-83. 
- Diez Roux AV. Complex systems thinking and current impasses in health disparities 
research. Am J Public Health. 2011;101:1627-34. 
 Doyal L. The Political Economy of Health. London: Pluto Press, 1981. 
- Doyal L. Putting Gender into Health and Globalisation Debates: New Perspectives and 
Old Challenges. Third World Q. 2002;23(2):233-50. 
-  Galea S, Riddle M, Kaplan G. Causal thinking and complex system approaches in 
epidemiology. Int J Epidemiol, 2010; 39(1): 97-106. 
- Graham H. Social determinants and their unequal distribution: clarifying policy 
understandings. Milbank Q. 2004;82(1):101-24. 
- Harvey D. Breve historia del neoliberalismo, Madrid: Akal, 2007. 
- Harvey D. Diecisiete contradicciones y el fin del capitalisme. Madrid: IAEN, 2014. 
- Kahn RL, Prager DJ. Interdisciplinary collaborations are scientific and social 
imperative. The Scientist 1994 (July 11). 
- Kaplan GA. What’s wrong with social epidemiology, and how can we make it better? 
Epidemiologic Reviews 2004;26:124–35. 
- Krieger N. Theories for social epidemiology in the 21st century: an ecosocial 
perspective. Int J Epidemiol, 2001; 30(4): 668-677. 
- Krieger N. Epidemiology and the people’s health: theory and context. New York, NY: 
Oxford University Press, 2011. 
- Krieger N. Embodiment: a conceptual glossary for epidemiology. J Epidemiol 
Community Health 2005;59:350-5. 
- Levins R, Lopez C. Toward an ecosocial view of health. Int J Health Serv. 1999;29:261-
93.  
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- Luke DA, Stamatakis KA. Systems science methods in public health: dynamics, 
networks, and agents. Annu Rev Public Health. 2012;33:357-76. 
- Mabry PL, Olster DH, Morgan GD, Abrams DB. Interdisciplinarity and systems 
science to improve population health: a view from the NIH Office of Behavioral and 
Social Sciences Research. Am J Prev Med. 2008;35(2 Suppl):S211-24. 
- Marmot M. The Status syndrome. How social standing affects our health and 
longevity. New York: An Owl Book, 2004. 
- Mason P. Postcapitalismo. Hacia un nuevo futuro. Barcelona: Paidós, 2016. 
- Navarro V. La Medicina bajo el capitalismo. Barcelona: Crítica, 1979. 
- Mcdowell L. Work, workfare, work/life balance and an ethic of care. Prog Hum Geogr. 
1 de abril de 2004;28(2):145-63. 
- Phelan JC, Link BG, Tehranifar P. Social Conditions as Fundamental Causes of Health 
Inequalities: Theory, Evidence, and Policy Implications. Journal of Health and Social 
Behavior; 51:S28–S40. 
- Sennet R. La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el 
nuevo capitalismo. Madrid: Anagrama, 2006.  
- Stokols D, Misra S, Moser RP, Hall KL, Taylor BK. The ecology of team science. 
Understanding contextual influences on Transdisciplinary Collaboration. Am J Preven 
Med 2008; 35(2 Suppl): 96-115. 
- Susser M, Watson W, Hopper K. Sociology in Medicine (3 ed). New York, NY: Oxford 
University Press, 1985. 
- Therborn G. La desigualdad mata. Madrid: Alianza, 2015. 
- Turshen M. The Politics of Public Health. New Brunswick: Rutgers, 1989. 
- Vosko L. Managing the Margins: Gender, Citizenship, and the International 
Regulation of Precarious Employment. Oxford, New York: Oxford University Press; 
2010. 330 p. 
- Wilkinson R, Pickett K. Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva. Madrid: 
Turner, 2009. 
- Wing S. Whose epidemiology, whose health? Int J Health Services 1998;28:241-252. 
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