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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Salud Pública ha de entenderse aquí en un sentido limitado del concepto, que se refiere con 
prioridad a los aspectos organizativos y técnicos no asistenciales y que dedica especial 
atención a las áreas de protección y de promoción de la salud a nivel básico (Atención Primaria 
de Salud). 

Más en concreto aún, la asignatura se destina especialmente a la parte de Salud Pública que 
se plantea el conocimiento y el control de los problemas asociados con el Medio físico y social 
humano, es decir, la Salud Ambiental. 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Objetivo general 

Presentar y hacer atractivo el nuevo concepto positivo, dinámico, social y ecológico de salud a 
los estudiantes de Farmacia y consolidar en ellos el interés por participar activamente en 
superar el reto que plantea la nueva estrategia encabezada por la Organización Mundial de la 
Salud, con el fin de obtener la salud para todos de manera que cada uno tenga una vida 
gratificante y sea socialmente productivo contribuyendo al desarrollo de los demás. 

Objetivos secundarios: 

Asumir que las políticas de salud, la gestión y la organización sanitarias y, en general, las 
llamadas Ciencias de la Salud, son facetas de la nueva Salud Pública que conciernen a los 
profesionales farmacéuticos. 

Demostrar que muchos de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Farmacia 
confluyen en Prevención y Promoción de la Salud tal como hay día se entienden éstas en el 
ámbito de la Atención Primaria con especial mención a la Educación para la salud de la 
comunidad. 

Evidenciar que, por sus conocimientos, el farmacéutico es el sanitario más adecuado para 
controlar la exposición de la población a riesgos ambientales, lo que no significa que pueda 
prescindir de la colaboración de otros sectores sociales y profesionales. 

Lograr que los alumnos sean capaces de criticar sus propios comportamientos y de elegir la 
mejor entre las diversas alternativas de Estilos de Vida de acuerdo con la naturaleza y la 
calidad del Medio Humano. 

Dotar de las bases teóricas suficientes para la intervención en Higiene Ambiental al objeto de 
que los alumnos se encuentren en condiciones de estructurar sobre ellas conocimientos más 
específicos y de mayor sentido práctico en la identificación, la valoración y el control de la 
exposición de las poblaciones a las causas ambientales de enfermedad y muerte. 

Tras superar la asignatura, el alumno debería estar capacitado para: 

- integrarse en los equipos profesionales que requieren los Sistemas Nacional y Autonómicos 
de Salud 

- participar en los Programas de Atención al Medio implantados por los equipos de Atención 
Primaria de Salud, y en los de Promoción y Educación para la Salud. 

- responsabilizarse de las actuaciones sanitarias propias de los aspectos preventivos que 
corresponden a Higiene Ambiental 



- realizar controles higiénico-sanitarios y llevar a cabo la vigilancia sanitaria del Medio Físico 
Humano. 

- contribuir a garantizar la calidad del Medio y de los Entornos donde se desarrolla la vida 
humana. 

- aprovechar para Salud Pública los conocimientos adquiridos en otras disciplinas de la 
Licenciatura de Farmacia. 

  

PROGRAMA DE CLASES TEORICAS 

1ª PARTE: FUNDAMENTOS DE SALUD PÚBLICA 

1.- Nuevo concepto de Salud. Equilibrio Salud-Enfermedad. 

2 - Salud Pública y conceptos afines. Salud Comunitaria. 

3 - Política Sanitaria. Sistemas y Modelos de Salud. 

4 - Atención Primaria de Salud. Estrategia de Salud para todos. 

5.- Determinantes de salud. Causas y Factores de Riesgo 

6 - Necesidades, Demandas y Problemas de salud de la Comunidad.  

Nivel de Salud Indicadores.  

7 - Diagnóstico Comunitario de Salud. Diagnóstico sanitario del Medio 

8 - Planificación sanitaria. Programas de salud: objetivos y fases. 

9 - Gestión sanitaria; Servicios Sanitarios. Economía de la Salud 

10 - Promoción de salud. Educación para la Salud. 

  

2ª PARTE: FUNDAMENTOS DE SALUD AMBIENTAL 

11 - Salud Ambiental. Concepto. Fundamentos. 

12 - Ambiente, Medio y Entorno. Factores ambientales de riesgo. 

13 - Estructura poblacional humana. Pirámides de población.  

14 - Epidemiología y Método epidemiológico. 

15 - Epidemiología descriptiva. Epidemiología ambiental. 

16 - Identificación de Factores de Riesgo. Valoración de Necesidades. 

17 - Vigilancia sanitaria o de salud pública. Redes. 

18 - Enfermedades transmisibles; Mecanismos de transmisión.  

Fuentes de infección; Portadores. 

19 - Enfermedades no transmisibles; Patología social. 

20 - Medio Hospitalario. Infecciones nosocomiales. 



3ª PARTE: HIGIENE DEL MEDIO; SANIDAD AMBIENTAL 

21 - Atmósfera y Salud. Contaminantes primarios del aire respirable. 

22 - Contaminación Atmosférica. Orígenes y fuentes. 

23 - Contaminantes secundarios de la Atmósfera. Depuración atmosférica 

24 - Control y prevención de la contaminación del aire. Efectos sobre la salud 

25 - Formas de energía contaminante; Ruido. 

26 - Radiaciones ionizantesy no ionizantes. Radioprotección. 

27 - Agua y Salud. Ciclo natural. Calidad y necesidades según usos.  

28 - El agua dulce como factor de riesgo; Enfermedades asociadas.  

29 - Contaminación del agua; Factores de riesgo. Repercusión en salud. 

30 - Contaminantes químicos del agua de bebida. Impurezas. 

31 - Aguas destinadas a la alimentación humana. Depuración natural  

32 - Concepto de agua potable. Potabilidad y garantía sanitaria. 

33 - Abastecimiento de agua potable a poblaciones. Sistemas. Potabilización.  

34 - Enfermedades de transmisión hídrica. Microorganismos patógenos e indicadores de 
contaminación fecal. 

35 - Desinfección del agua. Cloración. Ozonización. 

36 - Utilización de clorógenos. Cloro libre y combinado. Medidas. 

37 - Aguas de baño y recreo. Piscinas y similares. Riesgos sanitarios  

38 - Higiene alimentaria. Enfermedades transmitidas por alimentos.  

Prácticas de riesgo en la producción de materias primas. 

39 - Elaboración de productos alimenticios. Análisis de riesgos ycontrol de puntos críticos. 

40 - Conservación de alimentos; riesgos sanitarios. Aditivos y residuos alimentarios.  

41 - Comercialización, cocinado y consumición de alimentos. Riesgos. 

42 - Origen y naturaleza de los contaminantes del suelo.  

Enfermedades transmitidas a través del suelo. 

43 - Riesgos sanitarios de flora y fauna naturales. Tóxicos y alergenos. 

44 - Animales como huéspedes y vectores de patógenos humanos. 

Zoonosis de interés en Salud Pública.  

45 - Urbanismo y Salud. Patologías urbanas. Higiene de la vivienda. 

46 - Contaminación de Espacios Interiores. Síndrome de Edificio Enfermo (Patológico). 

4ª PARTE: SANEAMIENTO AMBIENTAL 

47 - Disposición sanitaria de excretas humanas. Repercusión en salud. 



48 - Saneamiento de poblaciones. Evacuación de aguas fecales y residuales. 

49 - Depuración de aguas sucias sin aprovechamiento. Procesos intensivos. 

50 - Aprovechamiento de aguas usadas, con depuración. Ventajas y limitaciones. 

51 - Productos Zoo y Fitosanitarios. Plaguicidas químicos agrícolas. Control de vectores. 

52 - Exposición de la población a plaguicidas. Criterios de aplicación. 

53 - Disposición de residuos sólidos. Desechos peligrosos. Legislación. 

54 - Gestión de desechos. Prevención, reutilización, valorización y eliminación; Criterios 

55 - Basura y residuos urbanos; Gestión. Problemas potenciales de salud 

56 - Desechos domésticos peligrosos. Ordenanzas municipales y planes de gestión 

57 - Residuos radiactivos. Origen y riesgos. Legislación. 

58 - Residuos sanitarios: Criterios y normas. Restos humanos. 

59 - Medicamentos como desechos peligrosos. Legislación. 

60 - Envases de medicamentos. Etiquetado. Gestión y Normativa 

Seminarios 

Tratamiento práctico de determinadas áreas del programa de clases teóricas que requieren 
especial conocimiento, manejo de los textos legales vigentes sobre diferentes temas; 
participación figurada en programas de prevención y promoción de la salud, y propuestas de 
actuación como resolución de supuestos problemas socio-sanitarios de la comunidad. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se hace un examen parcial liberatorio, solamente teórico, hacia la mitad del periodo lectivo. En 
la nota final cuenta también (20%) la obtenida en los seminarios y mediante valoración de 
trabajos de actualización, investigación y reflexión sobre temas prácticos de salud pública 
internacional. 
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