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EL PROBLEMA
• Brecha entre necesidades de salud de las poblaciones nacionales, el 

modelo de atención a la salud que se formula para atender su 
problemática de salud-enfermedad y la pertinencia de la formación 
de recursos humanos en salud.

• Innovaciones en los modelos de atención a la salud a escala local y 
global, deben de surgir de la investigación que realicen las 
instituciones de educación médica.

• Desarrollo de la medicina académica en programas de integración de 
la docencia-servicios con las instituciones de salud de los países.  



PREGUNTAS GENERADORAS

• ¿Qué brechas existen entre el modelo de educación médica y el modelo de 
atención a la salud a escala local y global?

• ¿Cuáles son las estrategias que se están impulsando en las escuelas de 
medicina para promover la medicina académica en dirección de innovar el 
modelo de atención a la salud?

• ¿Qué líneas de investigación en educación médica se deben de promover 
para innovar el modelo de atención a la salud en dirección de resolver los 
problemas y necesidades de salud de las poblaciones a escala local y 
global?
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