
Educación Popular en Salud

Escuela Internacional

Cuando:  5 al 16 de Enero, 2015  
(llegada a Chile el 4 de enero)

Donde:  Santiago y Concepción, Chile 
Aprender “haciendo” para promover y expandir el 
Derecho a la Salud. 
 • Conocer 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.
 • Analizar la producción de videos como un ejercicio del 

empoderamiento de mujeres y explorar como involucrar a 
las comunidades en el proceso de compartir sus historias de 
lucha por la salud.

Fundación EPES  |  Santiago, Chile  |  Sitio Web: www.epes.cl

2015

EPES (Educación Popular en Salud) es una fundación independiente, 
sin fines de lucro, que busca fomentar la organización y participación 
comunitaria en salud de los sectores pobres y marginados de Santiago 
y Concepción, Chile. Fue fundada en 1982, como un programa de la 
Iglesia Evangélica Luterana en Chile (IELCH). Inicialmente se trató de 
un pequeño equipo empeñado en mejorar las condiciones de salud 
y atender las necesidades de las pobladoras/res, en un contexto de 
dictadura militar. Actualmente, la labor de 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.

El curso, de 12 días, se realiza en la capital de Chile, Santiago, al pié de 
los Andes; y en la ciudad de Concepción, al sur del país. Aquí podrán 
conocer Chile desde la visión de los sectores pobres urbanos, su lucha 
por el derecho a la salud ante los procesos de privatización, en un 
contexto de profundos cambios socio - culturales y de movilización 
ciudadana. En las primeras cinco Escuelas han participado 90 
personas de 14 países. 

Fundación EPES anuncia la realización de su VI Escuela Internacional de Educación Popular en Salud 2015

Compartiendo 32 Años de Trabajo por Dignidad y Justicia en Salud
Curso sobre Estrategias Participativas y Comunitarias en Salud  

EPES (Educación Popular en Salud) 

ESTUDIE EN CHILE 

CONTENIDOS DEL CURSO 

Educación Popular 
 - Historia, principios y metodologías. 
 - Técnicas de educación popular. 
Modelo de Capacitación de EPES para la formación de 
grupos de salud 
 - Motivar y capacitar organizaciones. 
 - Planificar talleres comunitarios. 
 - Desarrollar herramientas para llegar a las comunidades. 
Diagnóstico Participativo: Explorando diseños 
 - Qué es el 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. 
Género, salud y políticas públicas 
 - Elementos para la planificación de género desde el marco de 

determinantes sociales de salud, derechos humanos y equidad. 
 - Experiencias comunitarias que defienden y promueven la salud 

de las mujeres. 
Campañas de Salud y Acciones 
 - Violencia contra mujeres, cáncer mamario, tabaquismo, 

prevención de VIH. 
Apoyo y foros vía internet post curso. 



El equipo multidisciplinario de educadoras/es en salud de EPES, 
encabezado por la fundadora de EPES Karen Anderson, MEd., MPH 
(ELCA Global Mission) será acompañado por los siguientes docentes 
invitados: 
Lisa Russell (Estados Unidos), Ver página 3. 
Rev. Lisandro Orlov (Argentina), Teólogo  Pastor de la Iglesia 
Evangélica Luterana Unida en Argentina y Uruguay. Miembro de la 
Junta Pastoral del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. 
Fundador y coordinador (1986) de la Pastoral Ecuménica VIH/SIDA. 
Punto Focal de INERELA+Americas. (Red Internacional de Líderes 
Religiosos Viviendo con o Personalmente Afectados con vih y sida). 
Coordinador de la Red Interreligiosa en vih y sida para América Latina y 
el Caribe de Religiones por la Paz y ex coordinador para América Latina 
y el Caribe del Plan de Acción en vih y sida de la Federación Luterana 
Mundial. 
Dra. María Isabel Matamala (Chile), Médica, líder del movimiento 
feminista por la salud de las mujeres. Fue coordinadora del proyecto 
“Equidad, Género y Reforma del Sector Salud” de la Organización 
Panamericana de Salud (OPS).
La Escuela Internacional de  Educación Popular en Salud 
es patrocinada por la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Chile.

QUIENES DEBERÍAN ASISTIR: Estudiantes de pre y post grado y 
profesionales de salud, trabajo social, ciencias sociales y humanidades, 
estudios de género, educadoras/es populares, profesores, estudiantes 
de cine, trabajadoras/es de iglesias, activistas sociales.  El curso se 
desarrollará en español. 

VALOR DEL CURSO: US $2400 Incluye materiales, alojamiento, 
comidas, y transporte dentro de Chile, (no se incluye transporte aéreo).  
Precios especiales para chilenos y chilenas.  Cupos limitados.  La fecha 
límite para postular es el 15 de septiembre de 2014. El curso es con 
Régimen de Internado. 
El sábado 17 de enero se realizará una visita a la casa de Pablo Neruda 
en Isla Negra (actividad optativa, costo adicional de US$70). 

Favor dirigirse a Karen Anderson: epes2015@gmail.com
EPES Curso Internacional de Capacitación en 
Educación Popular en Salud  |  Santiago, Chile   
Fono: (562) 25486021  |  Fundación EPES: www.epes.cl

Curso Internacional EPES 2014

PARA MÁS INFORMACIÓN:

EPES agradece a la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos (ELCA) por su apoyo al Escuela Internacional de Educación Popular en Salud

CUERPO DOCENTE    

Testimonios de participantes de la Escuela Internacional EPES 
2010-2012

“Estaba tan impresionada por la metodología y las herramientas 
participativas compartidas que están dirigidas a las acciones 
liberadoras, a generar alianzas y tener impacto en las políticas públicas. 
Voy a usar estos métodos para trabajar en temas de salud con grupos de 
jóvenes, niños y mujeres. En todo el quehacer de la Iglesia Luterana para 
acompañar al pueblo.” – Rubí Flores, Iglesia Luterana de Honduras. 

“La experiencia en EPES, junto con ser memorable por la convivencia 
que en ella se gesta, reafirmó mi visión de que es posible una mejor 
salud, si abrimos las puertas al diálogo. La educación en salud, no es 
enseñar a repetir palabras o diagnósticos, sino aprender a escuchar   
a la comunidad y construir junto a ella el camino para transformar la 
realidad.” – Angel Moreno, Kinesiólogo, Encargado Programa Especial 
de Salud y Pueblos Indígenas, Servicio de Salud Arica, Chile.

“La experiencia que viví en la Escuela Internacional de EPES el 2012 
me motivó a crear un curso de promotores y promotoras de salud 
(Educación Popular Integral) en Aurora, IL. Creí necesario poner 
al servicio de la comunidad todas las técnicas participativas que 
adquirí en EPES. En el curso aprendí de la experiencia de cada uno 
de los participantes, conformándose un grupo heterogéneo en todos 
los sentidos; personas de diferente edad, género, religión y estilos 
de vida. El método de Educación Popular permite vivir un proceso de 
reflexión, de aprendizaje colectivo y democrático, y de acción. Hasta La 
Victoria Siempre!!!” – Fernando Molina, Educación Popular Integral. 
Chicago, Illinois, USA. 

“Resumir el curso EPES no es fácil, pero diría que es una inolvidable 
experiencia en que realmente se aplica y se vive la salud pública. Se 
siente que se hace un aporte a la salud y no solo al asistencialismo. En 
síntesis es una inspiración. El primer día eres uno más de un grupo de 
desconocidos, a la semana siguiente ya somos compañeros y al final del 
curso te vas con un par de mejores amigos/as. Sirve para crear redes de 
personas con intereses parecidos y se forman lazos.” – Pamela Torres 
Osorio, Medica-Cirujana, Magister Salud Publica, Santiago, Chile.



El Cine y la Salud Global con Lisa Russell
Los talleres de Lisa en la Escuela incluye la presentación de su película 
¡PODER! y su análisis, como un estudio de caso, de cómo la producción de 
un video puede ser un ejercicio de empoderamiento de mujeres jóvenes. 

Talleres de capacitación:
 • Estudio de Caso: Poder! Analizando la producción de un video como 

ejercicio del empoderamiento de mujeres jóvenes. 

 • Cambiar la narrativa sobre Salud Global: Involucrar a las 
comunidades creativas para contar historias de la lucha por la salud.

Lisa Russell, es cineasta documentalista, ganadora del premio Emmy, que aboga por la salud global. Después de completar su Maestría 
en Salud Pública, en 1998, aprendió el arte de hacer películas. Así se ha convertido en una líder en propiciar un vínculo entre el trabajo 
audiovisual y la lucha por la justicia en salud. Por más de 10 años, ha producido películas, campañas y proyectos creativos de gran 
alcance internacional para agencias de las Naciones Unidas y ONGs.

INVITADA ESPECIAL

¡PODER! es un cortometraje dirigido, escrito y editado por Lisa Russell. Esta producción nos cuenta la historia real de Elba 
Velasquez y Emelin Cabrera, dos mujeres jóvenes indígenas en Guatemala, que desafiaron al alcalde de su pequeño pueblo 
de Concepción Chiquirichapa para crear políticas municipales favorables a las jóvenes, que aseguren que el gobierno local 
se ocupe de las necesidades en salud, educación, prevención del VIH y de violencia familiar. Según la asociación sin fines 
de lucro Let Girls Lead [Que las chichas dirijan], solamente el 10% de las jóvenes mayas terminan la primaria y casi la mitad 
tienen hijos/as antes de cumplir los 18 años. 

El estreno de ¡PODER! fue el 12 de marzo de 2014 en la Ciudad de Nueva York, en el marco de la 58° sesión de la Comisión 
del Estatus de la Mujer (CEM) de Naciones Unidas en Nueva York.
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