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Editorial

El 3 de octubre de 2012, en sesión ordinaria del H. Consejo Técnico 
de la Facultad de Medicina (fm) de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (unam) se aprobó por unanimidad la propuesta del 
doctor Enrique L. Graue Wiechers, director de la fm, para que el De-
partamento de Medicina Familiar (dmf) se transforme en Subdivisión 
de Medicina Familiar (smf) de la División de Estudios de Posgrado. El 
cambio obedece a la trascendencia que este organismo ha denotado 
a lo largo de 37 años de existencia y a los nuevos horizontes que se 
observan ante la necesidad de respaldar académicamente la forma-
ción de especialistas competentes en la solución de los principales 
problemas de salud que afectan a la población mexicana.

Desde su creación, en 1975, la ahora smf ha contribuido al dise-
ño, aplicación y evaluación del programa académico del Curso de 
Especialización en Medicina Familiar, el cual ha establecido como 
objetivo la formación de médicos especialistas altamente califica-
dos, competentes en su disciplina para dar servicio a la sociedad y 
ejercer el liderazgo científico, académico, asistencial, administrativo 
y político de la especialidad. Para lograr este propósito, el personal 
académico de la subdivisión realiza actividades docentes, de investi-
gación, así como de difusión y extensión, todas ellas fundamentadas 
en el conocimiento científico, la calidad académica, la innovación, la 
ética y el humanismo. Cabe considerar que la estructura de la mayoría 
de las escuelas y facultades de medicina de las universidades occiden-
tales es muy semejante, situación de la cual se deriva el entendimiento 
común de la existencia de departamentos académicos. No es raro 
identificar la presencia de departamentos de Medicina Familiar en 
universidades de diversos países. Por ello resulta necesario enfatizar 
que la transformación del dmf en subdivisión marca un hito histórico, 
tanto nacional como internacional.
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Algunos de los acontecimientos más impor-
tantes relacionados con el dmf son:

a) En 1975, el H. Consejo Técnico de la 
fm de la unam aprobó la creación del De-
partamento de Medicina General Familiar 
y Comunitaria, primero en su tipo en Ibe-
roamérica, con la jefatura del doctor José 
Rodríguez Domínguez (1975-1976).

b) En 1978, durante la jefatura del doctor 
José R. Narro Robles, se dio inicio a la 
creación del Programa Universitario de Es-
pecialización en Medicina General Familiar, 
el cual se puso en marcha en 1980 en unida-
des clínicas de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia (ssa) y del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (issste), con la participación, 
en las sedes académicas, de profesores del 
Departamento. 
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c) El 30 de enero de 1992, el H. Consejo 
Técnico aprobó el cambio de nominación 
del Departamento de Medicina General Fa-
milia Comunitaria por la de Departamento 
de Medicina Familiar. 

d) A partir de 1994, con el inicio del Plan 
Único de Especializaciones Médicas (puem), 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(imss) cambia su programa académico por el 
del puem y solicita apoyo docente y asesoría 
en investigación médica al dmf.

e) El dmf organizó los cuatro primeros 
congresos nacionales de Medicina Familiar, 
los cuales se efectuaron en las instalaciones 
de la fm de la unam, y ha otorgado respaldo 
académico a los 21 congresos nacionales 
subsecuentes.

f) En 1999, los académicos del dmf de la 
unam fundaron la Academia Mexicana de 
Profesores Investigadores de Medicina Fami-
liar A. C., primera en Latinoamérica y sexta 
en su tipo en el plano mundial.

El dmf ha participado en diversas sesiones 
académicas y programas internacionales en 
el ámbito de la Atención Primaria con la 
Organización Mundial de la Salud (oms), 
la Organización Panamericana de la Salud 
(ops), la Organización Mundial de Médicos 
Familiares (wonca), la Confederación Ibe-
roamericana de Medicina Familiar, la Red 
de Investigadores en Atención Primaria de 
Norteamérica y la Federación Internacional 
de Redes de Investigación en Atención 
Primaria.

El dmf, en coordinación con las institucio-
nes del Sistema Nacional de Salud, tiene 

como objetivo desarrollar, supervisar y 
evaluar programas para la formación de 
recursos humanos, capacitación, educación 
continua e investigación en medicina fami-
liar en México.

La ahora smf cuenta actualmente con 76 sedes 
académicas distribuidas en todas las entidades 
del país, con 1 320 médicos inscritos en el 
Curso de Especialización del imss, la Secretaría 
de Salud del Distrito Federal, la Secretaría de 
Salud federal, el issste y el Instituto de Seguri-
dad Social del Estado de México y Municipios 
(issemym). Su oferta académica incluye un 
curso de especialización en medicina familiar 
en dos modalidades educativas, dos cursos 
de alta especialidad y diversas actividades de 
educación continua.

La smf contribuye a la difusión científica 
mediante la publicación trimestral de la re-
vista Atención Familiar, la cual se encuentra en 
diversos índices nacionales e internacionales 
y en el Catálogo de Revistas Científicas y 
Arbitradas de la unam.

En la smf se están desarrollando varios 
proyectos de investigación educativa incor-
porando las tecnologías de la información y 
la comunicación, mediante el uso de aulas 
virtuales y la creación de objetos de aprendi-
zaje reutilizables (oar). Cuenta en su personal 
académico con nueve profesores de carrera, 
nueve técnicos académicos y 34 profesores 
de asignatura.

Por estos antecedentes, así como por sus 
logros presentes y sus retos a futuro, la 
smf puede ser considerada una institución 
académica líder en América Latina. 
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