
Madalena Patricio

EL PAPEL DE LA EXCELENCIA EN EDUCACIÓN MÉDICA EN LA INNOVACIÓN DE 
MODELOS DE ATENCIÓN A LA SALUD A ESCALA LOCAL Y GLOBAL

Coord. Dr.René Crocker



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

Pregunta 1



Como preparación fui a consultar



Consulté 
también



1 Discrepancia entre las políticas de salud y la operacionalización 
del sistema de salud

2 Carencia de políticas de apoyo, inseguridad y falta de 
presupuesto que afectan la formación y el desempeño 
profesional de los médicos

3 Falta de valorización de la enseñanza en contexto hospitalario 
sin reflejos significativos en la carrera médica. El Hospital 
Universitario no pasa de un concepto en el papel



Prioridades no alineadas entre 
Sistema de Salud y 
Sistema Educativo



Dessincronía era el escenario 
ya hace más de una década



WHO – Conclusiones

Prioridades de la educación médica 
y del sistema de cuidados de salud 

no siempre están alineados



Medicine 

Education 

La educación se mantiene globalmente 
estática, incapaz de abarcar los 

tremendos cambios en la práctica de la 
atención médica

Dos discursos distintos



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?

Pregunta 2



1
Se requieren modelos de atención a la salud con énfasis en la 
atención primaria, la prevención y la continuidad del proceso de 
atención, capaces de visualizar el proceso salud-enfermedad de 
manera sistémica, articulando el nivel molecular con lo clínico, 
social y ambiental.   

2 AMFEM ja identificó  un plan estratégico con 5 ejes estratégicos:
⁻ Modelo de atención a la salud
⁻ Modelo de Educación médica
⁻ Formación de líderes para la gestión del cambio de modelos
⁻ Estrategias de investigación 
⁻ Profesionalización académica del profesorado por 

competencias 



3 La medicina actual considera que las personas funcionan como una 
máquina en la cual la enfermedad afecta un órgano específico y que 
los tratamientos deben focalizarse en el órgano o parte ’enfermos’. 
Cuando se presenta un problema puntual, se disparan fenómenos 
en cascada que afectan al conjunto del organismo, por lo que la 
atención a la salud debe ser integral y considerar los aspectos 
moleculares, biológicos, psicológicos y sociales 

4 Falta brindar mayor impulso y apoyo a la educación médica, a la 
interacción entre el sector educativo y el sistema de atención 



Precisamos de Médicos
formados con base en competencias 

Doing the right thing

Doing the thing right

The right person doing it



How the doctor approaches their practice

What the doctor is able to do

Doing the thing right

Doing the right thing

The doctor as a professional
The right person doing it

• Clinical skills 
• Practical procedures
• Investigations
• Patient management
• Health promotion
• Communication
• Information handling

• Scientific understanding
• Attitudes & ethics
• Decision making

• Role of the doctor
• Personal development

Outcome-Based Education

Harden R, 1999



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?

Pregunta 3



Rubro Paradigma actual Nuevo paradigma 
Enseñanza de la 
investigación en la carrera 
de medicina

Punto de vista sistemático, 
metodológico, teórico, pero sin 
llevarlo a la práctica real, sin 
ponderar la innovación y 
aplicabilidad

Enseñanza de la metodología de la 
investigación orientada a la solución 
de problemas reales, biológicos e
sociomédicos

Investigación de los 
profesores

Orientado al beneficio  
individual

Orientado a la formación de recursos 
humanos, generar conocimientos y 
tecnologías que aporten beneficios 
reales a la sociedad

Roles del profesor en las 
instituciones educativas

Roles múltiples del profesor en 
las instituciones educativas

Creación de plazas exclusivas para el 
desarrollo de investigación educativa

Estado de la investigación 
educativa en las escuelas y 
facultades de medicina

Generalmente en forma aislada 
en algunas instituciones

Creación de cuerpos académicos 
fuertes, que sirvan de cimiento a la 
creación de nodos regionales de 
investigación



Hay un problema entre la tarea 
de investigador y de docente



18

Investigador en 
Educación Médica

Docente en 
Educación Médica

Ha rden R, 2013 / Estocolmo  

Ha rden, 2013 



19

Investiga dor 
a  tiempo 
completo

Investiga dor 
a  tiempo 

pa rcia l

Docente de 
M edicina

Investigación en Educación Médica

Ha rden, 2012 / Estocolmo  

Ha rden, 2013 



20

Investigador 
em Educação  

Docente de 
Medicina 

Investigación en Educación Médica

Ha rden, 2012 / Estocolmo  

Ha rden, 2013 



Este problema aumenta de 
forma exponencial cuando el 
docente es también un clínico



Para resumir



WHO  - HEALTH 2020



WHO  - HEALTH 2020



Lo papel de la excelencia en educación médica 
en la innovación de modelos de atención a la 

salud a escala local y global

ES CRUCIAL
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o por la transmisión de la web


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27

