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“Cuando me aprendí todas las respuestas me 
cambiaron las preguntas”

Cambio climático.
Concentración de la 

riqueza.
Longevidad.

Post-globalización 
acelerada.

Orientación de la CyT y 
de las Innovaciones 

tecnológicas en salud.
Medicalización de la 

vida cotidiana.
Resistencia Bacteriana

Enfermedades 
Crónicas y 

cronificación de las 
enfermedades.

Violencia doméstica.
Expansión de la 

fronteras de 
enfermedades 
metaxénicas.
Migraciones y 

refugiados.
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Después de dos años en préstamo en museos 
de EE. UU: devolvieron el David de Miguel 

Angel en estas condiciones 



Mayor Movimiento de Carga y 

de Personas con naves cada 

vez mas grandes



entre junio de 2005 y diciembre de 2015 fue 

responsable del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR).

Durante todo ese periodo, su discurso estuvo 

orientado a advertir a los países ricos que 

debían hacer más por los refugiados y que 

los millones de personas que huyen de los 

conflictos en Siria, Irak o Afganistán acabarían 

viniendo a Europa si países como Jordania o 

Turquía no recibían más recursos para hacer 

frente a su llegada. Una advertencia que 

resultó precisa ante la mayor crisis de 

refugiados que vive la Unión Europea desde la 

Segunda Guerra Mundial.





?

“Complejo Médico Industrial descontrolado” vs.

“Allí donde surge una tecnología eficaz para resolver o aliviar 

un problema de salud, nace un derecho”  

Fuente Banco Mundial



Terciario complejo especializado

Tensión complejo especialista vs. 

primario, generalista: 

en un contexto de incremento 

masivo de  enfermedades crónicas

Público

Orientación de 

recursos por 

necesidades 

“Policy oriented” 

Salud como 

derecho.

Privado

“market 

oriented “

Atención de 

enfermedades 

como 

mercancía 

transable y 

asegurable

Complejo

Médico 

Industrial

Trasnacionalizado

9400 u$a/hab

Mas grande que el 

PBI de Brasil

Modelos de 

atención



CUS como mecanismo financiero

Tensión complejo especialista vs. 

primario, generalista: 

en un contexto de incremento masivo 

de  enfermedades crónicas

Público Orientación 

de recursos por 

necesidades “Policy 

oriented” 

Salud como derecho.
Privado

“market 

oriented “

Atención de 

enfermedades 

como 

mercancía 

transable y 

asegurable

Complejo

Médico 

Industrial

Trasnacionalizado

9400 u$a/hab

Mas grande que el 

PBI de Brasil

PRIVADO PUBLICOModelos de 

atención

Mas $$$ público con fluidos 

canales legales de traspase 

al privado

Agencias “corporativas” 

de evaluación de 

tecnologías



CUS/con Acceso Universal a servicios con 
orientación APS

Tensión complejo especialista vs. 

primario, generalista: 

en un contexto de incremento masivo 

de  enfermedades crónicas

Público Orientación 

de recursos por 

necesidades “Policy 

oriented” 

Salud como derecho.

Privado

“market 

oriented “

Atención de 

enfermedades 

como 

mercancía 

transable y 

asegurable

Complejo

Médico 

Industrial

Trasnacionalizado

9000 u$a/hab

Mas grande que el 

PBI de Brasil

PRIVADOPUBLICO

Modelos de 

atención

Mejor uso de $$$ público con 

captación de fondos por 

subsidios a la Seguridad 

social, Compañías de Seguro 

privado, etc.”.

Agencias “académica” 

de evaluación de 

tecnologías



“La historia no solo nos dice lo que somos, sino lo que 
estamos dejando de ser” G: Deleuze

Seguimos 

siendo

Comenzamos a 

ser

Estamos dejando de ser



“Formar Los Profesionales 

de Salud, 
que el país va a necesitar”



Perspectiva educacional

• Educación Centrada en el estudiante

• Aprendizaje Basado en Casos y en Problemas

• Articulación del conocimiento básico (lo biológico y lo social) y 
del aplicado (Investigación Traslacional). 

• Experiencias pre-profesionales tempranas

• Practicum reflexivo para aprovechar escenarios no modélicos

• Competencias situacionales

• Integración Docencia Investigación Servicios Comunidad (DISCo)

• Orientación comunitaria



¿Evaluar solo la superficie de un 

programa/territorio de  asignaturas, 

o materias superficialmente 

aprendidas? ….. 

o…

…evaluar la profundidad de 

contenidos aprendidos con un 

plan de exploración propio, con 

esfuerzo y con auto estudio.

Aprendizajes Significativos 

suponen dar la batalla en el 

terreno de las tasas de retención 

“No siempre lo que importa se mide, no siempre lo que se mide importa” A.Einstein





Modalidades Docentes
Combinadas

Tutorías

Seminarios

Campo

Laboratorios  

Desarrollos teóricos 
50 % 

Desarrollos prácticos  
50 % 



Ciclo vital

Relación 
Médico 
Paciente

Proceso  Salud 
Enfermedad  
Atención

Construcción 
del 
conocimiento

APS y 
Orientación 
Comunitaria

Escuelas

centros de salud

comunidades

hospitales

Laboratorios

Escenarios de 
aprendizaje 

EJES

Ciencias 
fisiomorfológicas

Inglés y 
computación

Laboratorio de 
habilidades clínicas

Salud ambiental y 
microbiología

Espacios laboralesÁmbitos deportivos

Laboratorio de 
habilidades clínicas

Electivas

Ciclo formación básica Ciclo formación clínica

El ser humano, social y biológicamente historizado

Aparatos y Sistemas o  la dinámica de  las partes y el todo 

La práctica profesional individual y colectiva, socialmente 
situada y contextualizada

Las fuentes y la “deconstrucción” del conocimiento

Niveles de prevención, redes y modelos de práctica



Jesús Morán-Barrios Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. vol.33 no.118 Madrid abr.-jun. 2013

http://dx.doi.org/10.4321/S0211-57352013000200013 PARA EL DEBATE





Línea de Tiempo

1960      1970       1980       1990      2000       2010       2016

OPS/IDA/MPyS/Paltex

Mc Master/UAM X

OPS/APS

Mc Master/Kellogs/Harvard

Beyond Flexner/ 
Misión Social
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