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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los orígenes históricos de la institucionalización y ejercicio de la medicina y su impacto sobre la desigualdad
social entre hombres y mujeres.
- Comprender el entramado de acciones de cuidado y acompañamiento necesarias para afrontar los procesos de malestar,
dolencia y enfermedad. En la actualidad y en la historia.
- Reflexionar sobre los condicionantes históricos, sociales y culturales que influyen en la relación entre una persona
enferma y un profesional sanitario. Obtener un conocimiento básico de los distintos aspectos de la comunicación de los
profesionales de la salud con los pacientes, sus familiares y su entorno social. Analizar los modelos de relación clínica en
la historia y en la actualidad, la entrevista, la comunicación verbal y no verbal y las interferencias.
- Reconocimiento de agencia y voz a la persona enferma
- Comprender la dimensión histórica, cultural y social de los problemas de salud y enfermedad.
- Analizar las formas de legitimación del sistema médico occidental y reflexionar sobre el origen social de la base
conceptual que lo sustenta.
- Conocer y aplicar conceptos básicos del sistema sexo/género a los problemas de salud. En la actualidad y en la historia.
- Entender la biomedicina como un sistema médico que en Occidente convive con otros sistemas y prácticas de salud.
- Conocer la existencia y principios de las medicinas alternativas, su origen, desarrollo e implantación.
- Ser capaz de valorar el papel que juega la salud en la agenda de las organizaciones internacionales y en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

4. OBJETIVOS

Conocer y aplicar conceptos básicos del sistema sexo/género a los problemas de salud. En la actualidad y en la historia.
Entender la biomedicina como un sistema médico que en Occidente convive con otros sistemas y prácticas de salud.
Conocer la existencia y principios de las medicinas alternativas, su origen, desarrollo e implantación.
Comprender el entramado de acciones de cuidado y acompañamiento necesarias para afrontar los procesos de malestar,
dolencia y enfermedad. En la actualidad y en la historia.
Reflexionar sobre los condicionantes históricos, sociales y culturales que influyen en la relación entre una persona enferma
y un profesional sanitario. Obtener un conocimiento básico de los distintos aspectos de la comunicación de los profesionales
de la salud con los pacientes, sus familiares y su entorno social. Analizar los modelos de relación clínica en la historia y en la
actualidad, la entrevista, la comunicación verbal y no verbal y las interferencias.
Reconocimiento de agencia y voz a la persona enferma.
Comprender la dimensión histórica, cultural y social de los problemas de salud y enfermedad.
Analizar las formas de legitimación del sistema médico occidental y reflexionar sobre el origen social de la base conceptual
que lo sustenta.
Conocer los orígenes históricos de la institucionalización y ejercicio de la medicina y su impacto sobre la desigualdad social
entre hombres y mujeres.
Entender el papel de la salud en la agenda de las organizaciones internacionales y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

Introducción a los programas teóricos y prácticos de la asignatura. Reflexión sobre las respuestas sociales a los
problemas de salud y enfermedad. Comienza la preparación del Diario de Salud que será la base de la práctica
correspondiente.

2

Bases conceptuales y formas de legitimación del sistema médico occidental. Se analizará la producción y difusión
de un hecho científico en biomedicina. Se analizará el papel del lenguaje en estos procesos.

3

Modelos biomédicos contemporáneos. Se estudiarán las bases conceptuales y el marco retórico en el que se
sustentan la medicina basada en la evidencia, la medicina basada en la afectividad y la medicina molecular.

4

La medicina y el cuerpo humano en salud y en enfermedad. Se estudiarán distintos modelos de representación del
cuerpo humano en la tradición médica occidental.

5

La medicina en inter-acción: el encuentro clínico. Se reflexionará sobre los condicionantes sociales y culturales que
influyen en la relación entre un profesional sanitario y una persona enferma.

6

La voz de la persona enferma. Se reflexionará sobre la autoridad epistémica de la persona enferma en la
construcción de un discurso médico sobre la enfermedad.

7

¿Tiene sexo la medicina? Se estudiarán los conceptos de sexo y género y el papel del lenguaje biomédico en la
creación y mantenimiento del orden socio-simbólico patriarcal. Se estudiará la violencia contra las mujeres como un
problema de salud pública.

8

Las profesiones sanitarias y su regulación. Se analizarán las estrategias de inclusión y exclusión social en relación a
la organización de un sistema médico desde una perspectiva histórica analizando su impacto sobre hombres y
mujeres.

9

Medicina, gobernanza y atención a la salud. Se estudiará con distintos ejemplos históricos la aceptación social del
control de la vida privada por razones de salud.

10

Más allá de la biomedicina. Se analizarán las bases conceptuales del pluralismo asistencial. Se reflexionará sobre
las posibilidades de desarrollo profesional que ofrecen a las mujeres los espacios sociales no hegemónicos.

11

Los límites del ámbito profesional en los cuidados de salud. Se estudiará el carácter parcial de la asistencia
sanitaria profesional en el marco de un contexto amplio de atención a la salud y a la enfermedad.

12

Seguimiento y evaluación

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

%

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Evaluación del conocimiento de los contenidos del
programa teórico

Examen escrito

Sí

Sí

60,00

Evaluación de las destrezas adquiridas en el
programa práctico

Examen escrito

Sí

No

30,00

Evaluación de un tema a desarrollar propuesto
durante el curso.

Otros

No

No

10,00

TOTAL

100,00

Observaciones
Observaciones para alumnos a tiempo parcial
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Barona, Josep Lluis. Introducción a la medicina. Valencia, Universidad de Valencia, 1990.
Cabré Pairet, Montserrat; Salmón Muñiz, Fernando (eds.) Sexo y género en medicina. Una introducción a los estudios de
las mujeres y de género en ciencias de la salud. Santander, Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2013.
López Piñero, José María. La medicina en la historia. Madrid, La Esfera de los Libros, 2002.
López Piñero, José María; Terradas Ferrandiz, Maria Luz. Introducción a la medicina. Barcelona, Crítica, 2000.
Perdiguero, Enrique; Comelles, Josep M. (eds.) Medicina y cultura. Barcelona, Edicions Bellaterra, 2000.
Sánchez González, Miguel Ángel. Historia de la medicina y humanidades médicas. Barcelona, Elsevier/Masson, 2012.
Seale, Clive; Patisson, Stephen (eds.) Medical knowledge: doubt and certainty. Milton Keynes, Open University Press, 1994.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura
en la Guía Docente Completa.
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