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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

RESPONSABLES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA

DURACIÓN
6 MESES

MODALIDAD 
A DISTANCIA

INICIO
ABRIL 2021

CARGA HORARIA
200 HS

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS

La Diplomatura en Comunicación y Salud se plantea como una propuesta educativa-profesional 
orientada al desarrollo de competencias comunicacionales que contribuyan a reconocer, 
problematizar, planificar y ejecutar actividades y rutinas propias y específicas del área para ser 
aplicadas en el campo de la salud.

La iniciativa surge a raíz de la necesidad de crear una oferta de formación ante los importantes 
déficits comunicacionales que se observan en el ámbito de la salud previo a la aparición del 
Covid-19 y que quedaron expuestos una vez avanzada la pandemia.

A su vez, el desarrollo que tomó la disciplina comunicacional, tanto como su evolución, 
importancia y aplicabilidad requieren de saberes teóricos y prácticos que resultan necesarios 
desde el plano ético como desde el plano laboral y profesional para todos aquellos trabajadores 
de la comunicación que estén vinculados a la salud.

DIRECTORA
Mg. Natalia Paratore

COORDINACIÓN TÉCNICA
Esp. Martín Ostolaza



A QUIEN VA DIRIGIDA

Estudiantes avanzados o egresados de 
carreras de comunicación social, 
periodismo, medicina, enfermería, 
psicología, kinesiología, terapia 
ocupacional y carreras afines a la salud. 
Personal directivo y miembros de equipos 
de salud, integrantes de áreas de
comunicación en instituciones de salud 
públicas y privadas u organizaciones de la 
sociedad civil relacionadas con la salud. 
Personas y profesionales que requieran 
competencias comunicacionales para ser 
aplicadas en el campo de la salud.

ACREDITACIÓN

Quienes cumplimenten los requisitos 
académicos obtendrán la certificación 
“Diplomado en Comunicación y Salud”.

OBJETIVOS

El objetivo general es adquirir conocimientos teóricos 
generales de comunicación y del Proceso de Salud 
Enfermedad Atención (PSEA), conceptos y herramientas 
prácticas de manera de dotar y/o mejorar habilidades 
comunicacionales y aplicarlas en la labor profesional 
dentro del campo de la salud. 

Comprender el campo de la comunicación dentro del
PSEA para evaluar, planificar y ejecutar acciones tanto
en el plano interno como en el externo de las
organizaciones de la salud que se integran.
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02 Incorporar teorías, conocimientos, conceptos y lógicas
que están presentes a la hora de evaluar, planificar y
ejecutar una estrategia comunicacional en el campo de
la salud.

03 Proponer un intercambio de experiencias, conocimientos
e inquietudes con el propósito de repensar lógicas,
deconstruir y/o construir competencias técnicas que
permitan encontrar soluciones a las problemáticas que
se identifican

04 Adquirir herramientas y prácticas para fortalecer el
desarrollo comunicacional de los profesionales en el
campo de la salud.

05 Adquirir conocimiento sobre el universo de la salud y la
comunicación, por medio del análisis de su
implementación a través del manejo de herramientas
que contribuyan al proceso de transformación profesional
y personal.

06 Crear competencias basadas en el SABER, HACER Y
QUERER.

EL CURSADO PERMITIRÁ A LOS ESTUDIANTES:
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MÓDULO I

Introducción a la salud y la comunicación

MÓDULO II

Teorías de la comunicación y su estado actual

MÓDULO III

Gestión de la comunicación institucional en ámbitos de salud

MÓDULO IV

Práctica Profesional

MÓDULO V

Taller trabajo final integrador

PROGRAMA DE ESTUDIOS

El Programa de estudios se estructura en cinco (5) módulos cuya metodología de dictado será 
a distancia, a partir de instancias sincrónicas y asincrónicas incluyendo carga horaria teórica 
y práctica.
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TRABAJO INTEGRADOR FINAL

La Diplomatura en Comunicación y Salud culmina con la presentación por parte del estudiante 
de un Trabajo Final. Esta producción tiene como objetivo la comprensión y asimilación de los 
contenidos abordados en cada Módulo.
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CUERPO DOCENTE

Mg. Natalia Ines Paratore
Conductora del ciclo Quédate En Casa Salud de la TV Pública. Asesora Estrategias y Mentoring 
Comunicación en Salud. Locutora. Periodista. Coach especializada en CEO, Funcionarios, Alta 
Gerencia y profesionales. Comunicadora profesional. Speaker y Conferencista. Asesora 
estratégica. Experta en Oratoria y Media-Training, Escritora, autora de investigaciones y papers de 
salud. Cursos, seminarios, talleres, capacitaciones in Company. Outdoor. Trabajo en equipo. En 
radio, creó y condujo programas en Mega 98.3, Radio Dos Rosario y en programas como 
Manicomio (APA Radio San Pedro), El exprimidor con Ari Paluch (Radio Show), La Radio 91.5 (Villa 
Gesell), Rock del País con Pollo Cerviño (Actitud Rock 101.9), Voces (RIC). Desarrolló su propio 
estilo de media training en Oratoria.
Forma parte de importantes instituciones y empresas, en temas de liderazgo y comunicación. 
Como Coach profesional se ha especializado en referentes públicos y profesionales. Experta en 
motivación y cambio organizacional, comunicación de equipos y desarrollo de líderes con perfiles 
masivos. Como Speaker Profesional la propuesta es comunicar, entretener y formar. Desde el rol 
de formadora busca la innovación y sencillez como herramientas de transformación.

Esp. Martín Ostolaza
Licenciado en Comunicación Social (UNR). Especialista en Comunicación Política (UNR).
Director de Innova Opinión Pública, consultora que brinda servicios de investigación política, 
mercado y asesoramiento en comunicación estratégica para campañas electorales y gobiernos. 
Docente de escuela media (Escuela Raúl Arino - Funes) y de grado (Universidad Abierta 
Interamericana). Asesoramiento político comunicacional a intendentes, presidentes comunales, 
legisladores municipales, provinciales y nacionales, dirigentes gremiales. Fue Director de 
investigaciones de la consultora Estrategia Ge de la ciudad de Rosario y Secretario Técnico de la 
Especialización de Posgrado en Comunicación Política en la Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.
Integró el equipo de investigación de la Universidad Nacional de La Matanza en el marco del 
proyecto “Factores de influencia y los actores participantes en la construcción de información 
pública”. Trabajó en medios de comunicación de Rosario y la región. Además, en áreas de 
comunicación de empresas privadas y públicas.

Mg. Paola Buedo
Médica (UNS). Especialista y Magíster en Bioética (FLACSO). Doctorado en Ciencias Sociales 
(FLACSO). Investigadora asistente del Programa Bioética de FLACSO. Docente de grado y posgrado 
de la UNS. Coordinadora del Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la UNS. Miembro de la 
Red Latinoamericana y el Caribe de Educación en Bioética de UNESCO y del Capítulo Argentino de 
la Red Bioética UNESCO. Miembro de la Comisión Interdisciplinaria de Bioética, Colegio de 
Médicos, Distrito X. Realizó formación en el exterior, entre ellas, workshop internacional sobre 
salud mental en Noruega, posgrado en epidemiología en salud en Cuba, seminario de Bioética en 
Uruguay, pasantía por sistema de rehabilitación psiquiátrica en Israel, entre otros. Becaria del 
Fogarty International Center (Instituto de Salud de EEUU). Obtuvo la beca Salud Investiga del 
Ministerio de Salud de la Nación y la beca de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. 
Bs. As. Obtuvo el Premio Bioética 2018 de la Fundación Jaime Roca. Autora de 30 artículos 
científicos publicados, 6 capítulos de libros, 2 libros en coautoría y más de 40 presentaciones en 
congresos, sobre temas de salud mental, bioética y género. Directora de la Unidad de Gestión 
Local V del INSSJP. Trabajó asistencialmente en el subsector público (Secretaría de salud, médica 
de la unidad sanitaria de San Dionisio) como privado. Fue pasante en la Secretaría de Salud 
Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación. Fue consultora internacional en bioética para 
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llevar adelante el proceso de externación de pacientes psiquiátricos para CIDH
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en Guatemala.

Mg. Lucio Guberman
Magister en Investigación en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Licenciado en 
Ciencia Política (UNR). Participó en investigaciones y proyectos académicos. Escribe artículos en 
libros, diarios y publicaciones periódicas. Es director de la Especialización en Comunicación 
Política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Profesor 
universitario en UNER, UNR, UCA, Flacso Buenos Aires y George Washington University. Es 
Consultor en procesos electorales para partidos políticos y Asociaciones Profesionales y 
Deportivas. Consultor en Comunicación de Gobierno en Gabinetes y Ministerios nacionales, 
provinciales y municipales y Consultor en Concejos Municipales.

Dra. Natalia Aruguete
Doctora con mención en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ). Es Magíster en Sociología Económica (IDAES-UNSAM). Investigadora del CONICET becaria de 
dicha institución desde abril de 2004. Ha realizado una estancia de investigación en la Universidad 
de Salamanca, España (2006). Profesora de la UNQ. Su línea de investigación se centra en el estudio 
de las agendas política, mediática y pública, desde las teorías de la Agenda setting, el Framing y el 
Indexing . Posee experiencia docente en los niveles medio, terciario, universitario y 
post-universitario. Se desempeña como colaboradora periodística especializada en Página/12 y Le 
Monde Diplomatique, Ediciones Cono Sur.

Lic. Analía Chiavassa
Licenciada en Comunicación Social con especialización en organizaciones por la Universidad 
Nacional de Rosario. Es docente universitaria y de nivel terciario. Con una sólida experiencia en 
gestión de comunicación integral en organizaciones: prensa, publicidad, eventos, gestión de 
imagen corporativa, branding, relaciones con la comunidad, acciones promocionales, campañas 
comunicacionales, comunicación interna y desarrollo de soportes comunicacionales (folletos, 
afiches, piezas de marketing directo).

Lic. Sergio Roulier
Licenciado en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Además cuenta 
con el título de Profesor Universitario otorgado por la Universidad del Centro Educativo 
Latinoamericano (UCEL) y es egresado de la Capacitación Docente para Profesionales del Instituto 
Parque de España de Rosario. Jefe de Noticias de Canal 3 de Rosario y productor general del 
programa De 12 a 14. Es docente de la Escuela de Comunicación Social de la UNR. Se desempeña 
desde 1996 en el cargo concursado de Jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra de Expresión Oral 
que se dicta en el primer año de la carrera. Como integrante de dicha cátedra, participó en la 
publicación de los Cuadernillos temáticos que son el eje del Programa de contenidos de la misma. 
En su labor profesional, ha trabajado como redactor de la sección Ciudad del Diario La Capital de 
Rosario desde 1998 a 2003. Y ha sido colaborador del diario Rosario 12, edición local de Página12, 
desde 1993 hasta 1998.

Tec. Virginia Pascual
Desde el 2002 ejerce el periodismo, tanto en radio como en televisión, medios gráficos y digitales. 
Cronista de calle, redactora, editora, productora y conductora han sido – y siguen siendo-, algunos 
de los roles desempeñados en estos años en diferentes medios de comunicación de la ciudad. 
Actualmente, forma parte del equipo periodístico de Radio Urbana, medio que pertenece a la red 
de repetidoras de AM750. En el ámbito de la comunicación institucional, desde marzo del 2020 
coordina el área de prensa y comunicación de la UGL V PAMI Bahía Blanca, función que ya había 
desarrollado entre el 2010 y el 2016. La comunicación política es otro de los espacios en los que 
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ejerce funciones.
Actualmente, lo hace como coordinadora del equipo de comunicación del Frente de Todxs en 
Bahía Blanca. Es miembro y fundadora de la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca, un espacio 
desde el que se trabaja para construir una comunicación con perspectiva de género.
Como parte del ejercicio de su profesión vinculado a la salud, es quien desde el 2009 a la fecha 
diseña y ejecuta anualmente la Campaña de Prevención de Cáncer Bucal, para el Servicio de 
Odontología del Hospital Municipal “Leonidas Lucero”. En el 2016 formó parte de la organización y 
el dictado de clases del primer seminario y jornadas de debate sobre comunicación y salud, 
dictado en conjunto por Región Sanitaria I, PAMI y el Municipio de Bahía Blanca Cursó la 
Tecnicatura en Periodismo en el Taller Escuela Agencia (T.E.A)

Lic. Eugenia Tabacco
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Formadora y 
Docente de la Universidad del Gran Rosario (UGR). Se desempeña en diversos programas de la 
Secretaría de Extensión de la UGR, entre ellos “Derechito” y “Formación de Promotores en 
Derechos Humanos”. Formó parte del Centro Universitario Rosario Inclusiva (CURI). Ha participado 
activamente en diversos medios de comunicación de la ciudad de Rosario.
Participó en la Asociación Mucar (Movimiento de Unidad de Ciegos y Ambliopes de Rosario) una 
ONG sin fines de lucro que defiende los derechos de las personas con discapacidad visual, dirigida 
por personas con dicha discapacidad y autosustentable por la comercialización de productos 
tiflológicos.

Dr. José Luis Aguirre
Es Psicólogo y Especialista de Posgrado en Epidemiología por la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR). Es Doctor en Salud Colectiva por la Universidad Nacional de Lanús (UNLA). Es Profesor 
Titular por Concurso de la Universidad del Gran Rosario (UGR). Dirige el Espacio de Discapacidad e 
Inclusión Social y es Vicerrector de la UGR. Ha participado en diversas jornadas científicas y ha 
publicado en revistas académicas con referato. Asimismo ha ocupado cargos de gestión a nivel 
municipal, provincial y nacional.

Dr. Ezequiel Miller
Politólogo, posee un posgrado en Comunicación Política y Doctor en Ciencia Política por la 
Universidad Nacional de Rosario (UNR). Actualmente, Secretario Académico de la Universidad del 
Gran Rosario (UGR). Profesor Adjunto por Concurso e Investigador de la UNR y la UGR. Se ha 
especializado en el estudio de los impactos políticos y sociales de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC). Dictó seminarios de grado y posgrado en diversas instituciones de 
educación superior. Fue expositor en jornadas científicas (nacionales e internacionales) y ha 
publicado artículos en revistas con referato. Además, ha realizado estancias de investigación en la 
Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRGS) de Brasil y la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) de España.



CÓMO INSCRIBIRSE
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PASO 1
Solicitud de Pre-inscripción

Complete el Formulario de Pre-inscripción ingresando sus datos y envíe al correo
diplocomunicacionysalud@ugr.edu.ar la documentación que se detalla a continuación:

6 cuotas de $ Arg 5.100 $ Arg 30.600 $ Arg 27.540

FINANCIACIÓNCOSTO TOTAL Abonando la totalidad por
anticipado 10% de Descuento

Comunidad UGR (Docentes, Graduados/as y Estudiantes)

6 cuotas de $ Arg 6.000 $ Arg 36.000 $ Arg 32.400

FINANCIACIÓNCOSTO TOTAL Abonando la totalidad por
anticipado 10% de Descuento

Graduados de universidades nacionales, provinciales o privadas de la República Argentina

2 cuotas de 250 USD 500 USD 450 USD

FINANCIACIÓNCOSTO TOTAL Abonando la totalidad por
anticipado 10% de Descuento

Nacionales de otros países

Copia del Documento Nacional de Identidad o
documentación equivalente para estudiante extranjero.
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CV breve (máximo 2 carillas) con reseña de datos de formación,
desempeño académico y/o laboral junto con la certificación
oficial pertinente (títulos, constancias, diplomas, etc.).
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PASO 2
Inscripción

Para efectivizar la inscripción deberá realizar el pago correspondiente:

COSTOS Y FORMAS DE PAGO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG5BE6Li0t16goIjtRV-ZGKS72a9OJTEosIP6TZxIEhU-HOw/viewform


Nacionales 

Mercado Pago
(ofrece opciones de pago con tarjeta de crédito,
tarjeta de débito, transferencia y efectivo).

Nacionales de otros países

Paypal

Medios de pago

MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS
diplocomunicacionysalud@ugr.edu.ar
0341-4451035
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