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Presentación 

El desarrollo y consolidación de la sanidad pública 

ha permitido elevar el nivel de vida de nuestros 

ciudadanos. No obstante, la irrupción de la 

pandemia Covid-19 en todo el mundo también ha 

impactado en aquellos países con una sanidad 

pública más desarrollada, a la vez que ha puesto al 

descubierto debilidades que necesariamente hay 

que solucionar y superar. 

 

En este curso entraremos a fondo en el 

conocimiento y situación actual de nuestro estado 

de bienestar en su conjunto, y de manera muy 

pormenorizada en el tipo de sanidad pública de 

nuestro estado, realizando un análisis comparativo 

con la existente en otros países homologables al 

nuestro, en esta materia. 

Dirección 

Barrot Feixat, Carme 

Profesora Agregada de la Unidad de Medicina 

Legal, laboral y Toxicología del Departamento de 

Medicina de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Barcelona. 

Martí Amengual, Gabriel 

Profesor, Titular y Responsable de la Unidad de 

Medicina Legal, laboral y Toxicología del 

Departamento de Medicina de la Facultad de 

medicina de la Universidad de Barcelona. 

Romero Colome, Manuel 

Licenciado en Derecho, Profesor de derecho social 

y laboral de la Escuela Profesional de Medicina del 

Trabajo de la Universidad de Barcelona. 

Duración 

1 año académico. 2021 – 2022 

16 créditos ECTS. 400 horas 

Precio de la matrícula: 2400 € 

El precio puede tener un incremento de máximo 70 € 

en concepto de tasa administrativa. 

Programa 

Bloque 1 – Derecho General. 

Bloque 2 – Derecho Sanitario. 

Bloque 3 – Psicología grupal sanitaria 

Bloque 4 – Principios y actuaciones en la psicología 

individual frente al fenómeno sanitario. 

Bloque 5 – La Investigación Sanitaria. 

Bloque 6 – Bioética y salud pública. 

Bloque 7 – Trabajo de final de curso. 

Destinatarios 

Licenciados o Graduados en Medicina, Cirugía, y 

personal de enfermería que deseen ampliar 

conocimientos en el sistema sanitario público de 

nuestro país. 

Titulación 
Postgrado por la Universidad de Barcelona 

Información 
M. Carmen Chinestra 

(surinya@surinya.com) 

Tel: 93 459 30 67 


