Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Facultad de Medicina

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA
G8

- Introducción a la Medicina: Aspectos Históricos, Culturales y Sociales de la
Salud y de la Enfermedad
Grado en Medicina

Curso Académico 2021-2022

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s

Grado en Medicina

Tipología
y Curso

Básica. Curso 1

Centro

Facultad de Medicina

Módulo / materia

MATERIA BÁSICA FORMACIÓN HUMANÍSTICA Y VALORES PROFESIONALES
MEDICINA SOCIAL, HABILIDADES DE COMUNICACIÓN E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN

Código
y denominación

G8
- Introducción a la Medicina: Aspectos Históricos, Culturales y Sociales de la Salud y de la
Enfermedad

Créditos ECTS

6

Cuatrimestre

Idioma
de impartición

Español

English friendly

Departamento

DPTO. FISIOLOGIA Y FARMACOLOGIA

Profesor
responsable

FERNANDO SALMON MUÑIZ

E-mail

fernando.salmon@unican.es

Número despacho

Facultad de Medicina. Planta: + 2. DESPACHO DE Hª DE LA MEDICINA (PRINCIPAL) (2136)

Otros profesores

MARIA MONTSERRAT CABRE PAIRET

Cuatrimestral (1)

Web
Sí

Forma de impartición

Presencial

Página 1

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Facultad de Medicina

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. Explicación de cómo preparar las prácticas que requieren trabajo autónomo y de
grupo..

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, la medicina molecular y la
medicina 4Ps.

4

La medicina y el cuerpo humano en salud y en enfermedad. Se estudiarán distintos modelos de representación del
cuerpo humano en salud y en enfermedad 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 estudiará el androcentrismo en medicina. Se analizarán 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 incluyendo las prácticas de vacunación. Se estudiará el origen de los
sistemas nacionales de salud. Se analizará el papel de la salud en la agenda de las organizaciones internacionales y
en los ODS.

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

Página 3

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Facultad de Medicina

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 a través de la evaluación
continua y una prueba de evaluación

Otros

No

No

30,00

Evaluación de un tema a desarrollar propuesto
durante el curso.

Otros

No

No

10,00

TOTAL

%

100,00

Observaciones
En caso de que las autoridades sanitarias y educativas así lo indiquen, se procederá a la evaluación a distancia tanto en la
modalidad de evaluación continua como en la prueba escrita.
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
Evaluación única con realización de examen y entrega de trabajo.
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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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