
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y MODALIDAD DE DICTADO DE LA ASIGNATURA 

La asignatura Medicina Preventiva y Social integra el área de Salud Pública, Comunitaria y Familiar de la carrera de 

Medicina. En el actual Plan de Estudios se desarrolla en el 4º y 5º año de la carrera. En 4º año bajo la denominación 

de Medicina Preventiva y Social I y en 5º año bajo la denominación de Medicina Preventiva y Social II. 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

Contribuir a la formación del futuro médico para que este sea un profesional capaz de resolver los principales 

problemas concernientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, tanto individual 

como familiar y comunitaria, y hacer uso racional de los recursos tecnológicos y terapéuticos disponibles, dentro de 

un contexto ético-moral que respete la dignidad de la persona humana como ser trascendente. 

 

3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE MEDICINA PREVENTIVA Y SOCIAL 

  Conocer los fundamentos de las estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, en cada 

etapa del ciclo vital. 

  Utilizar el método epidemiológico para definir y describir las necesidades y problemas de salud de la población. 

  Conocer las principales fuentes de datos y sistemas de información de interés epidemiológico y sanitario. 

  Valorar los determinantes medioambientales y sociales de la salud en nuestro medio. 

  Conocer las aplicaciones de la epidemiología en el campo de la vigilancia y control de enfermedades. 

  Conocer y valorar las funciones y actividades de  los servicios de medicina preventiva en los centros de salud e 

instituciones hospitalarias. 

  Conocer y aplicar los instrumentos de planificación y programación sanitaria. 

 

4. COMPETENCIAS A LOGRAR EN MEDICINA PREVENTIVA Y SOCIAL  

Teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje antes expuestos, a continuación se presentan las competencias a 

lograr por parte de los alumnos en la asignatura.  

En este sentido, se espera que los alumnos al finalizar el cursado de Medicina Preventiva y Social hayan adquirido las 

siguientes competencias de conocimiento y comprensión, valores y actitudes, y habilidades y destrezas:  

 

1. Competencias de Conocimiento y Comprensión: 

  La metodología de investigación epidemiológica aplicada al estudio del proceso salud-enfermedad. 

  Los determinantes ambientales, económicos y socio-culturales que modifican la salud. 



  Los mecanismos para promover la salud y prevenir la enfermedad. 

  Los diversos sistemas sanitarios para la protección y cuidado de la salud individual y colectiva. 

  La aplicación del método epidemiológico al estudio de los problemas y organizaciones de salud, en función 

de la realidad nacional. 

  La situación de salud del país y cada una de sus regiones. 

  Las distintas alternativas de planificación y programación de actuaciones preventivas. 

 

2. Valores y actitudes. 

Incorporación de los siguientes valores y actitudes a su manera de pensar y actuar: 

a) Actitud preventiva: Cualquiera que sea su especialidad y posición, el médico en ejercicio debe estar atento a 

las oportunidades para promover la salud y prevenir la enfermedad en el individuo y en la comunidad. 

b) Actitud epidemiológica: Sentido y prioridad de lo "colectivo". Al hacer sus decisiones el médico debe tener 

siempre en cuenta la interrelación del individuo y su ambiente, y el carácter multifactorial de los fenómenos. 

c) Actitud social: Compromiso con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. El médico actúa 

siempre como parte de un sistema de atención y sus acciones deben contribuir a que este oriente sus 

actividades, al servicio del individuo y de la comunidad. 

 

3. Habilidades y destrezas 

Adquisición de habilidades y destrezas para: 

a) Actuar frente a problemas de salud aplicando la metodología de investigación epidemiológica y las medidas 

de prevención pertinentes. 

b) Aplicar las diversas medidas de promoción de la salud, y de prevención de la enfermedad. 

 


