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Compartiendo 

36 Años 

de Trabajo por Salud 

y Vida Digna. Curso 

sobre Estrategias 

Participativas y  

Comunitarias  

en Salud.

Educación Popular en Salud (EPES) 

EPES es una fundación independiente, con base comunitaria, sin fines de 
lucro, inspirada por una visión de calidad y justicia en atención en salud para
los sectores pobres y marginados de Santiago y Concepción, Chile. 
Fue fundada en 1982, como programa de la Iglesia Evangélica Luterana 
en Chile (IELCH), y desde entonces ha crecido desde ser un pequeño 
equipo que buscaba responder a la dictadura militar hasta transformarse 
en una institución líder en el trabajo comunitario en salud. EPES alcanza a 
más de 145.000 mujeres y sus familias en comunidades pobres, a través 
de estrategias innovadoras y la construcción de herramientas para el 
empoderamiento y la acción colectiva. 

Estudie en Chile

El curso, de diez días, se realizará en la ciudad de 
Santiago, capital de Chile, al pie de la cordillera de 
los Andes, y en la cuidad de Concepción, en el sur 
del país. Podrán conocer el país desde la visión de los 
sectores pobres urbanos y su lucha por el Derecho a 
la Salud y por mayor equidad y justicia, en el contexto 
de los profundos cambios socio-culturales que ha 
tenido la sociedad chilena. En las primeras ocho 
Escuelas han participado 150 personas de 19 países.

FUNDACIÓN EPES ANUNCIA LA REALIZACIÓN DE LA

• Comprender y aplicar métodos 
de Educación Popular en la  
promoción de la salud.

• Conocer cómo formar grupos  
de salud comunitarios.

• Trabajar con organizaciones a  
nivel local.

• Explorar el rol de la Iglesia en la 
lucha por el Derecho a la Salud.

Aprender haciendo  

para promover y expandir  

el Derecho a la Salud

7 al 17 de enero, 2018



CONTENIDOS DEL CURSO 

Educación Popular 

• Principios y metodologías de la Educación Popular. 
• Historia de la Educación Popular. 

Educación Popular y Determinantes  

Sociales de la Salud (DSS) 

• Los puntos de encuentro entre Educación Popular  
y DSS.

• Ejercicio de aplicación del enfoque de DSS. 

Género, salud y políticas públicas 

• Concepto de género y su impacto en la salud.
• Revisión de los elementos para la planificación 

con enfoque de género, desde un marco de DSS, 
derechos humanos y equidad. 

Modelo de capacitación de EPES 

• Fases del proceso de formación de monitoras y 
monitores de salud desarrollado por EPES.

• Reflexión colectiva acerca de cómo la metodología 
utilizada encarna los principios y valores de la 
Educación Popular. 

Diagnóstico participativo: Explorando diseños 

• Concepto de diagnóstico participativo.
• Técnicas e instrumentos para realizar un diagnóstico 

participativo en salud. 

Aprender jugando 

• Experiencia y análisis de juegos educativos de EPES. 

Comunidades de fe y la lucha por la salud 

• VIH-SIDA, diversidad e identidad. 

Evaluación participativa 

• Concepto y técnicas de la evaluación participativa. 

CUERPO DOCENTE 

El equipo multidisciplinario de educadores en salud de EPES, 
encabezado por su fundadora Karen Anderson, MEd., MPH (ELCA 
Global Mission) será acompañado por los docentes invitados: Rev. 
Lisandro Orlov (Argentino), Teólogo, Iglesia Evangélica Luterana 
Unida en Argentina. Ex-Coordinador Regional de América Latina de la 
Federación Mundial Luterana de la campaña VIH/SIDA.

PATROCINIO Y CRÉDITOS 

El programa de Magíster en Salud Pública de la Universidad de 
Waterloo (Canadá) otorgará Crédito Académico de Post Grado por la 
participación en la Escuela Internacional de EPES.

La Escuela Internacional de Educación Popular en Salud es 
patrocinada por la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende G., 
de la Facultad de Medicina.

QUIÉNES DEBERÍAN ASISTIR 

Estudiantes de pre y post grado y profesionales de salud, trabajo 
social, ciencias sociales y humanidades, estudios de género, 
educadores populares, profesores, trabajadores de iglesias y activistas 
sociales. El curso se impartirá en español. 

VALOR DEL CURSO 

US$2.200. Incluye alojamiento, comidas y transporte dentro de Chile. 
(No se incluye transporte aéreo). Precios especiales para chilenos y 
chilenas. Cupos limitados.
Fecha límite para postular: 15 de octubre de 2017. 
El curso es con Régimen de Internado. 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Comunicarse con Angelina Jara, educadora de EPES. 
Email: epes2017@gmail.com 
Fono: (56-22) 548-7617 
Fundación EPES  
www.epes.cl

mailto:epes2017@gmail.com
http://www.epes.cl

