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En esta unidad de aprendide pod& comprender la relaciirn que existe en la teoria-investigaciirn de las problemtititicas que aquejan a nuestra sociedad y 
particularmente a su wmunidad en el rubro de salud-enfermedad y c m  pueden intewenir de manera directa con infomMcibn veridica y acertada en su momento, 
inclua anitel familiar y a?& aLn perma cambiaJlda rn estilo de vida, e incidir sobre todo en la prevencicin. 

la profesi6n, &i como 10s principios metodolbgicos para realizar estudios epidemiol6gicos sobre la salud y la sociedad. Salud y Sociedad aporta principios I e~idemioliraim sobre diversas enfermedades r  robem mas sociales relacionados con la dud .  lo cual es fundamental ~ a r a  are el alumno relaciane las I 
I 

,~ 
enfermedades con el desarrollo y administracidnde medicamentos que seran tratados posterkrmente en las unidades de adrendizaie Farmacolosia I, 



Los conocirnientos adquiridos en la unidad de aprendizaje Salud y Sociedad, perrnitirin al alumno aplicar 10s principios epidemiolbgicos de enfermedades 
para desarrollar un enfoque preventive que impacte en la comunidad, asi como evaluar y proponer medidas terapbuticas optimas para 10s pacientes. 

. Tambibn apoyarii en la interpretacibn de resultados clinicos y microbiol6gicos. 

, . 
clinic0 para la deteccibn de enfermedades graves o cornplejas. Podra describir enfmdades derivadas de la dikentacibn, reladionadas con la genbtica. 

Capacidad para el trabajo en equipo en un proyecto hacia la comunidad que elijan en el semestre, planificacion junto con el maestro, y asociar infonaci6n 
recabada antes de elegir algun proyecto. . 

2.- el alumno aprendeh formulas e indices de desarrollo en Mbxico yen el mundo, asi como investigacibn con el uso de la epidemiologia 
3.- el alumno aprendera que se entiende por vigilancia epidemiol6gica; entendera 10s efectos benacos y adversos de 10s medicamentos. 
4.- el alumno entenderi el estudio mulSdisciplinario de las enfermedades y que es calidad de vida. 
5..- el alumno diferenciara que factores determinan saludenfermedad en diferentes partes de Mbxico yen d mundo 
6.-aprenderh la metodologia para diseAar un Estudio epidemiol6gico 

. .  . 
OBJETIVOGENERAL: 
Que los alumnos entiendan y comprendan las necesidades de 18 sociedad en queviven, buscaildo sofudones de salud desde una ijerSpectiva de prevenci6n y 
equidad, asi como la epidemiologia de las enfermedades, entendiendo desde un punto de vista cooperativo hacia la cornunidad, aplicando sus conocimientos 
adquiridos en el curso y aplicarl6s de acuerdo a la problemtdica seleccionada, en diferentes grupos de edad, adaptandose en el lugar ya sea a nivel escdar como 
kin@, secundaria, preparatoria o universidad o comunidad propia en que habita. 





3.6 metodologia en estudio epidemiolbgico de medicamentos 
3.7 estudios de oferta y consumo cualitativo y cuantitativo de lo 
UNDAD de competencia 4 : Estrategias en la prklica de salud publica Importancia del diagnbstico en salud 
4.1 Pmmocibn de la salud en la comunidad. 
4.2 interpretaciones recientes de promocibn a la salud en la historia 
4.3 salud. necesidades v calidad de vida 
4.4 rnedicalizacibn el consumo de la salud en comparacibn construcci6n de una cultura de la salud 
4.5 enfoque sobre la promocibn de la salud 
4.6 la promocibn de la salud transformadora 
UNIDAD de competencia 5: -Situacibn socioecon6mica actud y su contexto. DISE~~O DE UN ESTUDIO EPIDEMIOLOGIC0 
5.1 Situacibn de salud enfermedad en Mbxko y en el mundo 
5.2 Diseilo de un estudio epidemidbgico para el diagnbstico de salud en la Comunidad 
5.3 componentes para el desamllo de un protocolo para el diagnbstico de salud cornunitaria 
5.4 indicadores besicos para diagnbtico de sdud 

I Unidad de Competencia 1: I lntroducci6n en ciencia, salud y sociedad I 
Tema 1 .I al 1.6 lectura de comprensibn Mbtodo 1 . I  .I LECCION MAGISTRAL, Estrategias: exposicibn por pate &I maestro con diapositivas y alumnos, lectura de 
comprensibn y discusibn dirigida, asi como investigacibn de un articulo, reciente en inglC o espaaol Estrategia 1.1. Resumen del articulo sintesis, comentario del 
articulo, bibliografia y exposicibn oral en grupo asi como intercambio de opiniones. 
Unidades de competencia 2,3,4 y 5 es similar la metoddogia. 
MHodo 1.1.1 LECCION MAGISTRAL Estrategia 1.1.1.1 proyecto integrador durante todo el semestre formulado hacia la comunidad el cual se revisa 
~eribdicamente. 

Pmducto 1.1 presentacibn oral 
Pmducto 1.2 trabajo de investigacibn 
Producto2.1 presentacibn oral 

Producto 2.4 reporte de proyecto Producto: Presentacibn oral, se evaluan listas de cotejo. 
Producto 3.1 presentacibn oral 
Producto 3.2 trabajo de investigacibn 



Complementaria 

Salud y sociedad: 
perspectivas antropol6gicas 
Salud y sociedad. Sus 
mbtodos cualitativos de 
investigacibn 

I I Titulo Autor Editolid Fecha 

Florenda Pella (wordinadora) 

Norma Gonzblez y AliciaTinoco 
Garcia 

Salud publica 
La Salud publica y el trabajo en la 

Promep-SESSEP Y ENAKINAH-CONACULTA 
ISBN 978-607-484-061 -2 
El colegio Mexiquense Toluca Mbxico. UAEM ISBN 968 
835 888 6 

comunidad 
Salud publica perspectiva j 
Panorama epidemid6gico del 
envejecimiento en Mexico 
Temas selectos de salud y derecho 

Sistema Nacional de salud en las 
Americas, Canada, Chile, Costa 
rica, Estados Unidos y Mexico 
Formaci6n Te6rica de Higiene y 
Previsidn Social(lematica sobre 
alcoholismo, farmacodependencia y 

I I realidad? 

2009 

2005 

Hernbndez, Mauricio A. 
Gonzaez, G, Rafael 

prostituci6n) 
Investigaci6n en Salud 
Hambre, desnutrici6n y sociedad 
Salud para todos  utopia o 

Bondallo, Malagbn 
G6mez, Zoila, M. 

Mulloz de Alba Medrano, M 

Kumate, J y Gutibrrez, G. 

Hernandez-Chavez, A. 

Manual moderno 
Mc Graw Hill 

Martinez-Palomo, A. 
Avila-~uriel, A 
Kumate, J. Y Soberbn, G. 

Aiio de la edici6n mbs reciente 
201 3 
201 0 

Panarnericana 
Universidad de Guadalajara CU de 
Ciencias de la Salud 
Universidad Nacional Aut6noma de 
Mbxico 

UdeG 

201 1 2' edici6n 
2008 

2002 

1994 

1990 edicibn 

UdeG 
1991 
1990 
1989 


