La Salud Pública en la Formación del
estudiantado de la
Facultad de Medicina de la UNAM

Dra. Guadalupe S. García De La Torre
Jefa del Departamento de Salud Pública
Facultad de Medicina
UNAM
ggartorr@unam.mx

OFERTA ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA
Ø Médico Cirujano
Ø Investigación Biomédica Básica
Ø PECEM
Ø Fisioterapia
Ø Ciencia Forense
Ø Neurociencias
MÉDICO CIRUJANO:
Bases Biomédicas
Áreas Clínicas
Bases Sociomédicas y Humanísticas

COMPETENCIAS A DESARROLLAR DURANTE LA LICENCIATURA
1.- Pensamiento crítico, juicio clínico, toma de decisiones y manejo de información.
2.- Aprendizaje autorregulado y permanente
3.- Comunicación efectiva
4.- Conocimiento y aplicación de las ciencias biomédicas, sociomédicas y clínicas
en el ejercicio de la medicina
5.- Habilidades clínicas y de diagnóstico, pronóstico, tratamiento y
rehabilitación
6.- Profesionalismo, aspectos éticos y responsabilidades legales
7.- Salud Poblacional y Sistema de Salud. Promoción de la Salud y Prevención
de la enfermedad
8.- Desarrollo y crecimiento profesional

DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA

237 Grupos

1º y 2º semestres:
Salud Pública y Comunidad: (Teoría 34/Práctica 68 hrs) con 7 créditos.
54 GRUPOS
3ª y 4ª semestres:
Promoción de la Salud en el Ciclo de Vida (Teoría 60/Práctica 60 hrs)
con 7 créditos.
44 GRUPOS

9,000 alumnos(as)

5ª semestre:
Epidemiología Clínica y Medicina Basada en Evidencia
(Teoría 60/Práctica 60 hrs) con 18 créditos.
80 GRUPOS
8º semestre:
Ambiente, Trabajo y Salud (Teoría 16/Práctica 16 hrs.) 2 créditos.
59 GRUPOS

Salud Pública y Comunidad
Objetivo:
Analizar y comprender la situación de salud en México y la respuesta social organizada,
con base en los conceptos y valores de la Salud Pública y la Justicia Social.
La Salud Pública y la Medicina
- Conocer la Salud Pública y sus interacciones con el campo médico.
- Delimitar el saber y actuar desde el ámbito de la SP y de la Medicina General.
- Abordaje epidemiológico y estadístico en la medición de la S/E
- Modelos de causalidad y determinantes sociales de la salud
- Interdisciplinariedad en SP

Salud Pública y Comunidad
La Salud, la enfermedad y la respuesta social ante ella.
- Ubicar al ser humano en su dimensión biológica, psicológica, social y cultural,
y la influencia de esto en su forma de mantener la salud y padecir la enfermedad.
- Comprender la construcción social del derecho a la salud, afectado por las desigualdades,
inequidades y falta de justicia social en salud.
- Reconocimiento del trabajo médico como pieza clave de un sistema de salud garante
del derecho a la salud, orientado por la estrategia de Atención Primaria a la Salud.

Salud Pública y Comunidad
El estudio de la salud, la enfermedad y su atención en una comunidad.
- Vincular a la SP con otras ciencias o disciplinas en el abordaje multidisciplinario del
fenómeno S/E
- Participar, como estudiante de medicina, en la ejecución de programas de salud o en la
aplicación de estrategias de Salud Pública dirigidas a la comunidad.

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL CICLO DE VIDA
Objetivo:
- Analizar la situación de salud en México, integrando la Vigilancia Epidemiológica
para identificar los principales problemas y condiciones de salud que afectan a la
población, para promover la salud y prevenir la enfermedad, en el contexto del ciclo
de la vida, relacionandolos con los DSS.

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL CICLO DE VIDA
Salud Pública y Promoción de la Salud
- Conocer los antecedentes de la Promoción de la Salud y los Determinantes Sociales
de la Salud, así como los conceptos de empoderamiento en salud, desigualdad e
inequidad.
Instrumentos para implementar la PS
- Conocer el concepto, niveles y técnicas relacionadas con: Información, comunicación,
educación para la salud, sistematización de experiencias, abogacía, investigación-acción.

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL CICLO DE VIDA
Principales desafíos de salud y enfoque del curso de vida
- Interpretar las medidas epidemiológicas de frecuencia de enfermedad, conocer la
situación de salud en México, a través de la Vigilancia Epidemiológica, por grupo de
edad y la influencia de los DSS.
Estrategias de PS que actúan sobre los DSS
- Reflexionar sobre los DSS y su influencia en la desigualdad en salud, inequidad y
vulnerabilidad.
- Distinguir las estrategias de la PS que buscan incidir en los DSS (políticas públicas que
favorecen la salud, ambientes y entornos saludables, participación comunitaria,
movilización social en salud, estilos de vida saludables)

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL CICLO DE VIDA
PS y Prevención de la Enfermedad
- Conceptos básicos de la prevención.
- Distinguir la PS y la Prevención de las enfermedades a lo largo del ciclo de vida.
- Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en una UMF
- Conocer las Cartillas nacionales de salud y sus Guías Técnicas.

EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA Y MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS
OBJETIVOS:
- Aplicar y analizar los principios del método epidemiológico y la investigación clínica
para la atención del paciente.
- Aplicar los conocimientos y habilidades necesarios para la búsqueda, identificación,
análisis y aplicación efectiva de la evidencia científica publicada (MBE)

EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA Y MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS
ü Concepto y aplicaciones de epidemiología clínica y MBE
ü MBE
ü Protocolo de Investigación
ü Diseños de investigación
ü Observaciones y mediciones clínicas
ü Normalidad y Anormalidad
ü Estadística inferencial y pruebas de hipótesis
ü Revisiones Sistemáticas y Meta anàlisis
ü Causalidad
ü Diagnóstico
ü Pronóstico
ü Medidas de intervención
ü Análisis de decisiones y evaluación económica
ü Guías de práctica clínica

AMBIENTE, TRABAJO Y SALUD
OBJETIVOS:
- Conocer la legislación laboral, algunas patologías frecuentes y factores de riesgo en
el ambiente de trabajo, para realizar diagnósticos tempranos.
- Comprender y analizar problemas del medio ambiente a nivel global, y su relación
con la S/E para identificar zonas ambientales de riesgo para población abierta.
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Contextualización de Salud en el trabajo
Marco Legal en México sobre riesgos de trabajo y contexto internacional
Factores de riesgo del ambiente laboral
Epidemiología de los riesgos de trabajo en México
Historia clínica laboral
Enfermedades auditivas de origen laboral inducidas por ruido
Neumopatías de origen laboral: silicosis, asbestosis y mesotelioma pleural
Disolventes orgánicos: Xileno, benceno y tolueno
Metales pesados: plomo, mercurio y arsénico
Plaguicidas organofosforados y organoclorados
Enfermedades producidas por agentes biológicos
Daños a la Salud provocados por factores ergonómicos
Dermatitis por contacto
Desordenes psicosociales en el trabajo
Comunicación de riesgos ambientales y laborales
Tipos de ambientes, tipos de contaminantes,rutas de exposición y vías de exposición
Vulnerabilidad de las poblaciones antes peligros ambientales
Salud ambiental y desarrollo sustentable.

ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD: UN CAMINO HACIA LA
JUSTICIA SOCIAL
Primary Health Care: A Path Towards Social Justice
Subtemas:
ØColaboración intersectorial y los DSS
ØMidiendo el progreso hacia el logro de los ODS
ØTrabajo con poblaciones marginadas, hacia el empoderamiento
comunitario
ØFuturos líderes creando un mundo socialmente responsable
TUFH2020.com

Médico general que comprenda y analice la situación de salud en México,
que identifique las condiciones que afectan a la población, que considere
no solo los factores de riesgo, sino los determinantes sociales, de modo
que promueva la salud y logre prevenir la enfermedad a lo largo del ciclo de
vida, participando activamente en la respuesta social organizada, con un
enfoque de justicia social.
Un médico general que pueda desenvolverse en el ámbito curativo, pero
que también lo haga en el ámbito de la Promoción de la Salud en su más
amplio sentido, y la Prevención de la enfermedad, con población abierta,
trabajadora u hospitalaria.
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