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A current overview of the teaching of Tropi-
cal Medicine, International Health and Global 
Health in the Spanish university

ABSTRACT

Background. The teaching of tropical medicine, interna-
tional health or global health in the Spanish Schools of Medi-
cine and Pharmacy is unknown. The objective of this study is 
to show a current overview of teaching in degree and post-
graduate.

Material and methods. The curricula are reviewed, iden-
tifying those subjects and postgraduate courses with the de-
nomination “Tropical Medicine”, “International Health”, “Global 
Health” or “Imported Diseases”

Results. In 15 of the 40 (37.5%) schools of Medicine the 
subject of Tropical Medicine, International Health or Global 
Health is taught during the degree. In 14 of them (93.3%) with 
an optional character and in one (6.7%) with obligatory cha-
racter. In 4 out of 22 (18.1%) Pharmacy schools are taught in 
the degree of Tropical Medicine, International Health or Global 
Health.

Conclusions. The teaching in Tropical Medicine, Interna-
tional Health and Global Health in the Schools of Medicine and 
Pharmacy in Spain has, currently, a limited presence.
Key Words: Teaching; Medical Schools; Students; Undergraduate; Tropical 
Medicine; International Health; Global Health. 

INTRODUCCIÓN

Vivimos en un mundo globalizado en el que los flujos migrato-
rios de personas van en aumento con fines profesionales, sociales, 
de ocio o de carácter humanitario [1]. En las últimas décadas esta-
mos experimentando un aumento de las enfermedades emergentes 
y re emergentes, por lo que los estados y las organizaciones inter-
nacionales deben estar preparados para posibles futuras epidemias 
y pandemias [2].

RESUMEN

Introducción. La enseñanza de la medicina tropical, salud 
internacional o salud global en las Facultades de Medicina y 
Farmacia españolas se desconoce. El objetivo de este estudio 
es mostrar el panorama actual de la docencia en grado y post-
grado.

Material y métodos. Se revisan los planes de estudio, 
identificando aquellas asignaturas y postgrados con la deno-
minación “Medicina Tropical”, “Salud Internacional”, “Salud 
Global” o “Enfermedades Importadas”.

Resultados. En 15 de las 40 (37,5 %) facultades de Medi-
cina se imparte durante el grado la materia de Medicina Tropi-
cal, Salud Internacional o Salud Global. En 14 de ellas (93,3%) 
con carácter optativo y en 1 (6,7%) con carácter obligatorio. 
En 4 de las 22 (18,1%) facultades de Farmacia se imparte en 
el grado la materia de medicina tropical, salud internacional o 
salud global.

Conclusión. La docencia en Medicina Tropical, Salud In-
ternacional y Salud Global en las facultades de Medicina y Far-
macia tienen una presencia limitada actualmente. 

Palabras clave: Educación; Grado en medicina; Grado en farmacia, Postgra-
do; Medicina Tropical; Salud Internacional; Salud Global.
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Análisis descriptivo de los planes de estudio del grado en 
Medicina y Farmacia en el campo de la Medicina Tropical, Sa-
lud Internacional y Salud Global.

La población de estudio la constituyen las facultades de 
Medicina y Farmacia existentes en las páginas webs de la Con-
ferencia Nacional de Decanos de Medicina de España (http://
www.cndmedicina.com/) y la Conferencia Nacional de Deca-
nos de Farmacia de España (http://www.decanosfarmacia.org/) 
(Anexo 1. Listado de Universidades españolas con Facultad de 
Medicina). Durante el mes de julio de 2016, se realizó una re-
visión sistemática para recoger la información correspondiente 
de los planes de estudio actuales en grado y postgrado. Como 
fuente de información complementaria, se revisó en la página 
web de la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad y Acredi-
tación (ANECA) para cerciorarse del carácter oficial de los más-
teres (http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/).

El análisis consistió en identificar las facultades que pre-
sentan, en su plan de estudios de grado, asignaturas con refe-
rencia expresa a Medicina Tropical, Salud Internacional, Salud 
Global y Medicina del Viajero. Posteriormente, se analizó el nú-

Clásicamente estos problemas se abordaban en la Medi-
cina Tropical, disciplina que estudia los problemas de salud en 
climas tropicales y subtropicales y que nace a mediados del si-
glo XIX, durante la época del colonialismo, y que toma cuerpo 
de disciplina a principios del siglo XX con la creación de las 
Escuelas de Medicina Tropical de Londres, Liverpool y Amberes 
[3]. A mediados del siglo XX se incorpora el concepto de Salud 
Internacional que incluye la salud materno infantil.  A finales 
de siglo XX se acuña el concepto de Salud Global, disciplina 
que engloba las dos anteriores y en la que se incluye proble-
mas de salud trasmisibles y no trasmisibles, determinantes y 
soluciones de carácter transnacional para lograr la mejora de 
la salud y la equidad global [4].

El inicio de estas enseñanzas en las universidades españo-
las ha sido tardío, sin embargo parece relevante para que los 
profesionales de la salud puedan afrontar los retos a los que 
nos enfrentamos en el siglo XXI. Nuestro trabajo tiene como 
objetivo principal conocer la situación actual de la docencia 
en Medicina Tropical, Salud Internacional y Salud Global en los 
grados y postgrados de las facultades españolas de Medicina y 
Farmacia.

Universidad Año de creación Grado Estatal Denominación asignatura Créditos ECTS Curso

Carácter obligatorio

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 1989 M E Enfermedades infecciosas y medicina tropical 6 4º

Carácter optativo

Universidad de  Alcalá de Henares 1977 M E Enfermedades tropicales y salud global 6 NR

Universidad Alfonso X El Sabio 1993 M No E Salud global y sanidad internacional y del viajero 6 NR

Universidad Autónoma de Barcelona 1968 M E Salud internacional 3 6º

Universidad Autónoma de Madrid 1968 M E Medicina tropical y salud Internacional 3 NR

Universidad de Cádiz 1979 M E Medicina tropical e infecciones  importadas 3 NR

Universidad Católica San Antonio de Murcia 1996 M No E Enfermedades infecciosas tropicales 3 5º

Universidad Complutense de Madrid 1293 M E Medicina tropical y del viajero 3 NR

Universidad de Girona 1990 M E Las enfermedades tropicales desatendidas-enfoque de salud pública 5 NR

Universidad de Granada 1531 M E Diagnóstico microbiológico de las infecciones del viajero e inmigrante 3 4º

Universidad de  La Laguna 1792 M y F E Enfermedades tropicales y salud internacional 6 NR

Universidad de Lleida 1300 M E Salud pública global 6 NR

Universidad Miguel Hernández 1993 F E Diagnóstico y terapéutica de las enfermedades importadas 4,5 NR

Universidad de Navarra 1952 M No E International health topics 3 NR

Universidad de Navarra 1952 F No E Retos y Progresos en Salud Internacional 3 4º o 5º

Universidad de Santiago de Compostela 1495 M E Enfermedades infecciosas tropicales y entomología médica 3 3º

Universidad de Zaragoza 1474 M E Enfermedades parasitarias tropicales 3 5º

Universidad del País Vasco 1980 F E Medicina Tropical, Enfermedades importadas y del Viajero 6 3º

Tabla 1  Grados en Medicina y Farmacia que imparten Medicina Tropical, Salud Internacional o Salud Global 
con carácter obligatorio y optativo.

M: grado en medicina; F: grado en farmacia; E: estatal; NR: No reflejado.
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oferta de 10 másteres relacionados con la Medicina Tropical, 
Salud Internacional o Salud Global; 7 oficiales y 3 no oficiales 
(tabla 2). Sólo uno de ellos es de modalidad “online”, ofreci-
do por la U. Internacional de Cataluña (“Máster en neurología 
tropical y enfermedades infecciosas”). Únicamente dos de ellos 
ofrecen la posibilidad de hacer prácticas clínicas en terreno, se 
tratan del “Máster en salud internacional y cooperación al de-
sarrollo” ofrecido por la Universidad  Autónoma de Barcelona y 
el “Máster en medicina tropical y salud internacional” ofrecido 
por la Universidad Autónoma de Madrid. La carga docente va-
ría entre 50 y 65 créditos ECTS. El número máximo de alumnos 
varía entre 20 y 55 alumnos y los precios oscilan entre 2.100 y 
los 9.600 euros. 

DISCUSIÓN

Este estudio muestra que el 37,5% de los grados en Medi-
cina y el 18,2% de los grados en Farmacia imparten docencia 
en Medicina Tropical, Salud Internacional o Salud Global. El dé-
ficit de la formación en grado viene desarrollada y suplemen-
tada en el postgrado con la creación de másteres universitarios 
y títulos propios. 

La adaptación de las universidades al Espacio Europeo de 
Educación Superior, proceso de Bolonia, ha supuesto una ne-
cesaria reestructuración de los planes de estudio de todas las 
titulaciones y ha abierto, en base a las directrices establecidas, 
la posibilidad de incluir la enseñanza-aprendizaje de ciertas 

mero de créditos ECTS, su carácter obligatorio / optativo, y el 
curso académico en el que se impartía.

En los estudios de postgrado, se analizó el reconocimiento 
por la ANECA de los estudios (oficial o no oficial), la modalidad 
(semipresencial, presencial u “online”), el número de créditos 
ECTS, el número de alumnos, el precio y tipo de docencia (teo-
ría /clínica/laboratorio/terreno). 

RESULTADOS

De las 40 universidades españoles con grado en Medicina, 
15 facultades (37,5%) imparten la materia que incluye los tér-
minos de búsqueda (tabla 1). De las 15, en 14 (93.3%) es con 
carácter optativo y sólo en el grado en Medicina de la U.de 
las Palmas de Gran Canaria es de carácter obligatorio (6,7%) 
y se imparte junto con Enfermedades Infecciosas con el nom-
bre Enfermedades Infecciosas y Medicina Tropical teniendo 6 
ECTS, perteneciendo a la docencia de cuarto curso. La carga 
docente de las asignaturas optativas varía entre 3 y 6 ECTS. 
El 60 % (n=9) tiene 3 ECTS; el 6,7%  (n=1) tiene 5 ECTS y el 
33,3% (n=5) tiene 6 ECTS. 

De las 22 universidades españolas con grado en Farmacia, 
en 4 facultades (18,2%) se encuentra la materia objetivo de 
estudio, en todas ellas con carácter optativo. La carga docente 
varía entre 3 y 6 créditos ECTS.

Respecto al postgrado, tras revisar las 55 universidades 
con enseñanza de Medicina y Farmacia, se contabilizan una 

Universidad Denominación Facultad Modalidad Carácter Tipo Créditos 
ECTS

Precio 
aprox.

Nº

máximo 
alumnos

Año de

implantación

Universidad Autónoma de Barcelona Salud internacional y cooperacióna M SP TP T+C+Te 65 4.300 € 55 2012-13

Universidad Autónoma de Madrid Medicina tropical y salud internacional M P TP T+C+Te+L 60 3.000 € 40 2011-12

Universidad de Barcelona Salud globalb M P TP T+C 60 9.600 € NR NR

Universidad Internacional de Cataluña Neurología tropical y enfermedades infecciosas M On TP T 50 2.400 € 50 2014-15

Universidad Miguel Hernández Enfermedades infecciosas y salud internacional M SP TO T+C+L 60 2.760 € 25 2010-12

Universidad de La Laguna Investigación y diagnóstico en enfermedades tropicales F P TP T+L 60 2.160 € 20 2013-14

Universidad de Málaga Salud internacional M SP TO T 60 NR 40 2009-10

Universidad Rey Juan Carlos Medicina tropical y cooperación al desarrollo M P TO T 60 3.500 € NR 2014-15

Universidad de Salamanca Enfermedades tropicales F P TO T+L 60 NR 30 2010-11

Universidad de Valencia Enfermedades parasitarias tropicales F P TP T+L 60 2.772 € 40 2005-6

Tabla 2  Estudios postgrado que imparten Medicina Tropical, Salud Internacional o Salud Global en las facultades de Medicina y 
Farmacia española.

aLos estudios en Medicina Tropical fueron creados en 1985.  Los primeros cursos se llamaban “Cursos de Formación de Postgrado en Medicina Tropical: Master en Medicina Tropical y Geografía 
Médica y Diplomatura en Salud Comunitaria en Países en Vías de Desarrollo”. A partir del curso 2001 – 2002, se llamaba “Master en Salud Internacional y Medicina Tropical. A partir del curso 
2010-2011 “Master de Salud Internacional y Cooperación. 
bEl Máster de Salud Global impartido por Universidad de Barcelona el Instituto de Salud Global, previamente se llamaba Máster Universitario en Salud Internacional
M: facultad de Medicina, F: facultad de Farmacia; P: modalidad presencial; SP: modalidad semipresencial; On: modalidad online; TO: t´titulo oficial; TP: título propio T: teoría;C: clínica; Te: terreno, 
L: laboratorio, NR: no reflejado
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materias como Medicina Tropical, Salud Internacional o Salud 
Global en los grados de Medicina y Farmacia. Al contrario de 
otras disciplinas incorporadas a los nuevos planes de estudio 
como la Medicina de Urgencias y Emergencias o la Medicina 
Paliativa [5,6], el campo de la Medicina Tropical, Salud Inter-
nacional y Salud Global tiene una menor representación en los 
programas de estudio del grado. 

La formación en estas disciplinas son una constante en 
universidades del Reino Unido, Francia [7] o Alemania, así co-
mo en Estados Unidos y Canadá. Además el 40% de los estu-
diantes de Medicina de estos países suelen pasar un periodo de 
6 a 10 semanas en un país en vías de desarrollo para crear con-
ciencia de la importancia que tiene la Salud Global [8-9]. En 
España no se hacen estancias obligatorias, si bien hay ejemplos 
en estancias voluntarias en el campo de la cooperación como 
el de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche que 
ofrece el “Programa de voluntariado de la UMH en Ruanda” 
que permite a miembros de la comunidad universitaria UMH 
realizar una estancia de cuatro semanas, durante los meses de 
verano, en Ruanda. Unos de los objetivos del programa es for-
mar a los participantes en la realidad de la ayuda al desarrollo, 
éxitos y fracasos de la cooperación y diversas modalidades de 
ésta [10].

La formación postgrado en Europa está presente desde 
principios del siglo XX, con la creación de la Escuela de Medici-
na Tropical e Higiene de Londres y la Escuela de Medicina Tro-
pical de Liverpool, ambas en el Reino Unido [11]; del Instituto 
de Higiene Marítima y Tropical de Hamburgo (Alemania), del 
Instituto de Medicina Tropical de Amberes (Bélgica) o el Insti-
tuto de Medicina Tropical de Ámsterdam (Holanda). 

En España, el primer estudio de postgrado fue en la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, que finalmente derivó en el 
Máster en Medicina Tropical y Geografía Médica a finales de 
la década de los ochenta [12]. En la actualidad, la formación 
postgraduada en España se realiza en diferentes másteres ofi-
ciales y propios, algunos únicamente enfocados a la Medicina 
Tropical, Salud Internacional o Salud Global y otros como parte 
de formación en enfermedades parasitarias, enfermedades in-
fecciosas o cooperación internacional. 

La docencia en Medicina Tropical, Salud Internacional y 
Salud Global está escasamente incluida en los planes de estu-
dio de grado en Medicina y Farmacia, principalmente, con ca-
rácter optativo. En un futuro se espera que en España la oferta 
docente vaya incrementándose en grado y postgrado para que 
los estudiantes y profesionales puedan hacer frente a los retos 
del siglo XXI.
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