
at
e

n
 f

a
m

 2
01

6;
23

(1
)

36

Por primera vez en la historia de la 
Subdivisión de Medicina Familiar de 
la División de Estudios de Posgrado 
(DEP), Facultad de Medicina, UNAM, 
se realizó un encuentro académico 
con la totalidad de los profesores 
titulares de la especialidad de Medi-
cina Familiar del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), tanto del 
Programa de residencias, como de 
los Cursos de Especialización para 
médicos generales.

Durante los días 29 y 30 de 
octubre de 2015, se dieron cita 53 
profesores de 29 entidades federati-
vas de la república mexicana, correspondientes a 53 sedes académicas, que representan a 1 023 alumnos. 
El objetivo primordial de la reunión fue fortalecer su papel como profesores universitarios e iniciar la 
revisión del programa académico de los cursos de especialización.

La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en el auditorio “Dr. Alberto Guevara Rojas” de 
la Facultad de Medicina, el presídium estuvo integrado por los doctores Pelayo Vilar Puig, jefe de la 
DEP, UNAM; Germán Fajardo D., titular de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud, 
IMSS; Rogelio Chavolla Magaña, secretario académico de la DEP; Salvador Casares Queralt, titular de la 
Coordinación de Educación en Salud, IMSS; Carlos Lavalle Montalvo, jefe de la Subdivisión de Especia-
lizaciones Médicas, DEP; Julio Cacho Salazar, jefe de la Subdivisión de Educación Continua, DEP; y Juan 
José Mazón Ramírez, jefe de la Subdivisión de Medicina Familiar, DEP.

Se dictaron conferencias como: “Educación médica en el IMSS”, “¿Qué es la UNAM?” “Asuntos aca-
démicos administrativos”, así como cuatro mesas de trabajo que ahondaron en tópicos directamente 
relacionados con las competencias esenciales de la práctica de la Medicina Familiar y una sesión plenaria.

Como parte de las actividades extra académicas, se realizó una visita al Palacio de la Antigua Es-
cuela de Medicina de la UNAM, el cual alberga al Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, 
al archivo histórico de la Facultad, a la biblioteca histórico-médica “Dr. Nicolás León”, y al Museo de 
la Medicina Mexicana.

Este evento inédito, sin duda dará lugar a una mejor interacción entre ambas instituciones, ampliará 
y fortalecerá los vínculos entre los profesores de ambos programas educativos, quienes están ubicados 
en las más diversas regiones geográficas del país; contribuirá a una mayor precisión de la enseñanza y 
evaluación las competencias propias de la práctica de la Medicina Familiar; y a la consolidación de la 
Medicina Familiar como especialidad médica y disciplina académica.

Información académica
Reunión de profesores de los cursos de especialización en Medicina Familiar del IMSS




