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A quién se dirige:

Profesorado:

El curso está especialmente
dirigido como curso optativo a los
alumnos del Master de Salud
Pública.

M. João Forjaz, ENS-ISCIII

Abierto a profesionales con
formación en ciencia de la salud o
áreas
afines
(enfermería
psicología,
medicina,
antropología médica, sociología
de la salud) interesados en el
tema.
Se
recomienda
tener
conocimientos de inglés a nivel de
lectura.

Plazas y precio:
20 plazas
Precio matrícula: 60€

Pablo Martínez-Martin, CNE-ISCIII

CALIDAD DE VIDA
RELACIONADA
CON LA SALUD

Carmen Rodriguez Blazquez,
CNE-ISCIII
Maria Eugenia Prieto Flores,
UNED

Preinscripción:
Abierto el plazo de preinscripción
hasta el 03/04/2017
E-mail:
secretaria.cursos@isciii.es
Tel.: 91 822 22 96 / 91 822 20 62
FAX: 91 387 78 64

Fechas:
De 17/04/2017 a 21/04/2017

http://sigade.isciii.es/publico/actual/cursos.asp

Horario: 11:00-13:00

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

Con la creciente mejora de las
condiciones de salud de la
población se ha sentido la
necesidad de incorporar nuevos
indicadores de resultados de
salud. Así, se deben utilizar otras
medidas
más
sensibles
y
específicas, que tengan en cuenta
la percepción de los propios
pacientes en cuanto a su salud y
bienestar. La calidad de vida
relacionada con la salud (CVRS)
se presenta como un concepto
válido y preciso que da una
respuesta a la valoración del
impacto de las intervenciones.

Competencias:
Al final del curso, los alumnos
estarán familiarizados con varios
enfoques de la valoración del
estado de salud y CVRS, y
tendrán habilidades específicas
para determinar cuándo y cómo la
valoración de la CVRS debe ser
incorporada en los programas de
investigación
sobre
salud.

METODOLOGÍA DOCENTE

PROGRAMA:

 El concepto
de salud,
bienestar, calidad de vida
general y calidad de vida
relacionada con la salud
(CVRS).
 La medición de la calidad de
vida relacionada con la salud.
Medidas
genéricas
y
específicas de la CVRS.
 Los principales aspectos de
la medición de la CVRS:
marco conceptual, fiabilidad,
validez,
método
de
administración, carga del
encuestado y de la encuesta,
análisis e interpretación.
 Determinantes y factores
asociados a la CVRS
 Estudios de investigación que
utilizan la CVRS como
medida de resultado.
 Ejemplos
CVRS.

de

medidas

de

Curso teórico-práctico, 10 horas en
clase y 15 horas de trabajo de los
alumnos, que finalizarán con la
presentación de un trabajo de grupo.
Las clases serán dinámicas, con la
exposición del material teórico por
parte un grupo reducido de expertos.
Los alumnos serán divididos en
pequeños grupos para discutir
lecturas relacionadas con el tema de
la clase, que habrán preparado
previamente, y realizar los trabajos
prácticos propuestos en clase.
Distribución de carga lectiva:
- Clases magistrales: 8 horas
- Ejercicios prácticos en clase: 2 hrs
- Trabajo en grupo: 8 horas
- Trabajo individual: 8 horas
EVALUACIÓN




Participación en clase y
resolución de ejercicios prácticos
Presentación del trabajo en
grupo, exposición y defensa
pública del mismo.
Informe del trabajo de grupo, con
una sección por alumno.

