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Eje salud y sociedad

El alumno conocerá y manejara los elementos teóricometodológicos que le permitirán entender la evolución de la
medicina social y los sistemas de salud a nivel internacional,
nacional y local. Así como las condiciones sociales que dan
pauta a la construcción y desarrollo de la respuesta social
Objetivo General de la organizada en el sector salud de México en aspectos como
UDI
accesibilidad,
eficiencia, eficacia y calidad en la prevención, promoción,
fomento de la salud, rehabilitación en grupos sociales, familia
e individuos, que le facilitaran entender a la salud no sólo
como un fenómeno de morbilidad, sino como el resultado de
condiciones, relaciones, usos y costumbres de una sociedad.

Contenidos

1.-Introducción a la Medicina Social.
a) Conceptos y antecedentes.
b) Unidad biopsicosocial.
c)
Atención primaria a la salud.
d) Niveles de atención.
e) Atención médica integral (enfatizar por programa
académico).
f)
Seguridad social.
2.- Sociología de la familia.
a) Conceptos básicos.

b) Devenir histórico de la familia.
c)
Ciclo vital de la familia.
d) Familia tradicional vs familia moderna.
3.-Organización de la comunidad para la salud.
4.- Políticas de salud e impacto epidemiológico.
a) Financiamiento del Sistema Nacional de Salud.
b) Formación crítica del personal de salud.
c)
Futuro del financiamiento de la salud en México.
d) Abordaje comunitario.
Conceptos básicos.
Grados de participación.
Causas que influyen en la participación.
Bases para promover la participación.
Mecanismos para estimular la participación.
Procedimientos para promover la participación.

Estrategias de
Enseñanza Aprendizaje

Realizar lectura individual.
Presentación magistral
Redactar y presentar ensayo.
Elaborar un familiograma.
Realizar investigación documental.
Elaborar un cuadro comparativo.
Participar en trabajo de equipo.

Aula equipada
Recursos y Materiales Cartulinas. Pintarrón.
Empleados

Procedimiento de
Evaluación

Valoración de lectura individual.
Valoración de ensayo.
Valoración del familiograma.
Valoración de investigación documental.
Valoración del cuadro comparativo
Valoración del trabajo de equipo.
Examen departamental
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