
Educación Médica y Salud 
hacia la Atención Primaria 
de la Salud (APS) y libros 

de texto

Experiencias clínicas 
comunitarias

Profesor Miguel A. Farroni
Decano

Facultad de Ciencias Médicas UNR

Buenos Aires, Argentina  3-5 Diciembre 2012

OPS - FAFEMP



BUENOS DÍAS



Facultad de Ciencias Médicas 
de la UNR

Resolución C.D. 2273/97

“Perfil del Título del Egresado 
de la Escuela de Medicina”



Perfil del título
El egresado es un graduado universitario 
con sólida formación, que le permite 
intervenir científicamente en promoción de 
la salud y prevención de enfermedades
(VII), teniendo en cuenta los aspectos 
biológicos, psicológicos, sociales (I), en 
las distintas etapas de la vida y en las 
diversas condiciones socio–económico–
culturales (II), con adecuados manejos de 
criterios diagnósticos y terapéuticos. Estará
en condiciones de intervenir idóneamente, 
en atención del Proceso Salud-Enfermedad, 
desde el campo teórico-práctico de la 
APS de la comunidad (VII).



Fundamentos del Modelo 
Médico elegido

1978 Alma Ata: OMS APS
La salud es un derecho humano y el logro 
del grado más alto posible es un objetivo 
social importante en el mundo.

Existe una desigualdad en el estado de salud 
entre los países en desarrollo y los 
desarrollados, y eso es, política, social y 
económicamente inaceptable.

La salud del pueblo es indispensable para un 
desarrollo económico y social sostenido y 
mejora la calidad de vida.



Fundamentos del Modelo 
Médico elegido

1978 Alma Ata: OMS APS
Todos tenemos el derecho de participar en 
la planificación y aplicación de la atención 
de salud.

La atención primaria es el mecanismo 
mediante el cual los países y las Áreas 
proveen mejor salud a las poblaciones y 
las personas, con mayor igualdad en salud 
en los subgrupos poblacionales, y con 
menores gastos.



Fundamentos del Modelo 
Médico elegido

 Orienta hacia principales problemas de 
salud de la comunidad y presta servicios de 
promoción, prevención, tratamiento y 
rehabilitación necesarios para resolverlos

 Exige y fomenta en grado máximo la 
autorresponsabilidad y la participación de la 
comunidad y el individuo en la planificación, 
organización, funcionamiento y control de la 
APS, aprovechando los recursos locales y 
nacionales y disponibles, desarrollando con 
la educación la capacidad de la comunidad

1978 Alma Ata: OMS APS



Fundamentos del Modelo 
Médico elegido

1988 Edimburgo: 
Conferencia Mundial sobre Educación 
Médica
. Entornos educativos pertinentes
. Curriculum basado en las necesidades   
de salud

. Aprendizaje activo durante toda la vida

. Aprendizaje basado en competencias

. Profesores capacitados como 
educadores

. Integración de la ciencia en la práctica 
clínica



Fundamentos del Modelo 
Médico elegido

1993 Edimburgo: 
Federación Mundial de Educación Médica

. Estrategias y métodos de enseñanza 
aprendizaje

. Opciones curriculares para hacer frente
a la sobrecarga de información

. Equipos de salud y la educación  
multiprofesional

. Participación de la comunidad en   
la  educación médica



Fundamentos del Modelo 
Médico elegido

“Las instituciones educativas no 
pueden permanecer de espaldas a las 
situaciones cambiantes del contexto 
en el que se desenvuelven, están 
obligadas a responder a partir de un 
análisis de la realidad concreta y de la 
construcción de respuesta que pongan
a prueba su capacidad, 
responsabilidad y compromiso con la 
sociedad."

1994 Punta del Este:
Encuentro Continental de Educación Médica



Fundamentos del Modelo 
Médico elegido

La Universidad debe participar 
activamente en los planes y políticas  
de salud, realizar las transformaciones 
necesarias en los planes de estudio y  
estrategias pedagógicas para cumplir 
con las necesidades de la comunidad 
y garantizar una formación de grado 
que permita a los egresados atender  
los requerimientos de la atención 
médica primaria

1996 Buenos Aires:
Cumbre Mundial de Decanos y Expertos en 
Salud y Educación Médica



APS renovada 2007 (OPS)

.  Reducción de la mortalidad infantil en 
casi un tercio

.  Reducción de la mortalidad por todas las 
causas 25% en términos absolutos

.  Reducción de muertes por enfermedades 
contagiosas y del sistema circulatorio del 
25%

.  Reducción del 35% de las muertes por 
condiciones perinatales

.  Aumento en seis años de la esperanza de 
vida en promedio

Beneficios



Visión de nuestra Facultad
Es una comunidad educativa de nivel 
superior centrada en el Derecho a la 
Salud, con una planificación basada en 
relaciones democráticas de convivencia 
participativa, con actitud crítica y 
autocrítica, apertura al cambio y 
transparencia, para fomentar el 
compromiso personal, grupal, 
institucional y colectivo de todos sus 
claustros con las organizaciones y 
comunidades de nuestra sociedad.



Misión de nuestra Facultad
“…construir aprendizajes, producir saberes, 
asegurar la educación continua y promover   
la circulación democrática de conocimientos 
para más y mejores praxis en convergencia 
con sólidos preceptos morales y compromiso 
ético con el irrenunciable Derecho a la 
Salud; formando para ello profesionales 
reflexivos, críticos e idóneos, con conciencia 
de trabajo cooperativo en equipo para 
aportar al mejoramiento de la atención 
primaria de la salud, con apertura al   
diálogo participativo y al servicio solidario   
con el bien común de las comunidades    
en el orden local, provincial y regional”



Formadora de profesionales de la salud 
para la región

Herramienta de inclusión social
ppasantías laborales para 100 estudiantes, 
becas de alojamiento para 20 estudiantes, 
becas académicas para formación de 
enfermeros, eliminación de todos los 
aranceles para trámites administrativos de 
grado.

Generadora de compromiso social

Facultad de Ciencias 
Médicas



Profesionales de Salud 
para la Región

15%
33%

3%
50% Rosario

Santa Fe
Otras provincias
Otros países

Distribución de los aspirantes inscriptos a 
cursar el MIU según procedencia



Herramienta de inclusión social



Herramienta de inclusión social



Compromiso Social
Más de 70 Actividades de Extensión 
Universitaria: Vacunación para la Rubeola, 
campañas de seguridad vial, promoción de 
la donación de órganos, verano saludable, 
prevención de riesgo cardiovascular, 
detección de VIH, prevención del Dengue, 
Hepatitis B y C, colectas de sangre, cursos 
de RCP, Tai-chi-chuan para todos
Programas de Extensión Universitaria:
Inteligencia Epidemiológica (PIE), 
Sensibilización para la Donación Voluntaria 
de Sangre, Capacitación Comunitaria en 
Soporte Vital Básico, Moverse es Salud, 
Escuela Saludable, Pueblos Originarios 



Martes, 19 de enero de 2010
A una semana del terremoto, se constituyó ayer en 
Rosario el programa solidario "Todos por Haití", que se 
encargará de "atender las necesidades de los 
ciudadanos haitianos en la ciudad y brindarles contención 
humanitaria para cuidar la salud de los más de 60 
jóvenes" que estudian y trabajan en la región. 



Comité de Contingencia para Catástrofes 
y Desastres Naturales: Campaña Todos 
por Haití y la Solidaridad se contagia…













Práctica Final
Nuevo Programa de la PF (Res EM 
002 y 004/2010, Res Dec 5584/2010): 
evaluaciones formativas continuas en 
los servicios a cargo de los 
instructores, parciales por rotación, 
campamento sanitario, vinculación 
comunitaria-investigación en 
cursado, laboratorios disciplinares a 
cargo de las cátedras, seminarios 
teóricos orientados al campo de la 
Salud Pública















Política Regional en Salud
Programa de Programa de PrevenciPrevencióón y Promocin y Promocióón de la n de la 
Salud del personal EscolarSalud del personal Escolar Ministerio de Ministerio de 
EducaciEducacióón de Santa Fe n de Santa Fe 
Programa de Programa de GuGuíías de Diagnas de Diagnóóstico y stico y 
TratamientoTratamiento Ministerio de Salud de Santa Fe  Ministerio de Salud de Santa Fe  
Programa de Programa de Segunda OpiniSegunda Opinióón Mn Méédicadica para para 
el IAPOS el IAPOS 
Red de Telesalud de las AmRed de Telesalud de las Amééricaricas para la s para la 
ComisiComisióón Interamericana de n Interamericana de 
Telecomunicaciones de la OrganizaciTelecomunicaciones de la Organizacióón de n de 
Estados Americanos (CITELEstados Americanos (CITEL--OEA)OEA)
Desarrollo del Modelo de Desarrollo del Modelo de HUHU integrados al integrados al 
Sistema Sistema ÚÚnico de Saludnico de Salud



Entrega del proyecto de Servicio Médico 
Solidario a la Presidenta de la Nación

Política Nacional en Salud



Creación del Observatorio de Ética y Derechos 
Humanos en Educación Superior. 

Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nóbel de la 
Paz) Presidente Honorario



GRACIAS


