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Transformando ambientes de aprendizaje

Diseño de primer programa de bienestar para 
estudiantes de Medicina en Mexico

(Ballí, Solís, Cordero, Rodríguez y Garza, 2016)



Bienestar para los alumnos de medicina
Profesionalismo

Cuidado del paciente



Primer Piloto de Bienestar para 
estudiantes de Medicina

Source: A Comprehensive Medical Student Wellness 
Program—Design and Implementation at Vanderbilt 
School of Medicine. Academic Medicine. 85(1):103-
110, January 2010.



Primer Piloto de Bienestar para 
estudiantes de Medicina

+ Departamentos y programas 

+ Instituto de Bienestar Integral TecSalud

+ Sociedades Académicas ( comunidades de 
aprendizaje )

+ Sociedad de alumnos de Medicina (SAEMIS)

+ Departamento de Actividad física

+ Recuerdos Humanos 



Primer Piloto de Bienestar para 
estudiantes de Medicina

Encuestas aplicadas
+ WHO calidad de vida
+ Hábitos nutricionales
+ Actividad fisca
+ Manejo de estrés
+ Patrones de sueño
+ Desempeño académico
+ Actividades extracurriculares









Principales áreas para intervencion
a. Necesitamos un diagnóstico inicial
de estilo de vida de los estudiantes
b. Cada año se require de 
intervenciones y mediciones
continuas y especificas
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Para abordar estas inquietudes, diseñamos un 
Programa Piloto de Bienestar que vincula todos los 
recursos existentes y aplica nuevas estrategias



Declaramos que nuestro programa de bienestra es para:  

Ciclos de fatiga, burnout y  depersonalización
Auto cuidado, la seguridad y cuidado de salud del paiente



Programa de Buienestar
Implementado en Agosto de 2015 como un piloto de la Escuela de Me

del Tecnologíco de Monterrey para alumnus de 1er año. 
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Utilizacion de recuses con los que ya se ceunta
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