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XXV Curso Monográfico de Medicina Social 
“HACIA LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. AVANCES, DIFICULTADES Y RETOS”. 

2 al 6 de septiembre 2019 
 
Introducción:  
En el marco de la formación y la investigación académica en salud desde 1976 la Maestría en Medicina Social ha difundido su perspectiva crítica 
a través de la Revista Salud Problema y de Cursos Monográficos de Medicina Social para dar a conocer este pensamiento a diversos públicos 
preocupados por las problemáticas, interpretaciones y alternativas frente a la salud colectiva de México y de América Latina. En esta ocasión el 
XXV CURSO MONOGRÁFICO está dedicado a conocer, sistematizar y debatir los procesos en curso de la 4ta. Transformación en el campo de 
la salud. 
Objetivo:  
Conocer, sistematizar y debatir la Política de Salud y la orientación de los cambios en las instituciones públicas de salud del Gobierno de la 4ta. 
Transformación, sus propuestas, avances, limitaciones y retos frente a los desafíos planteados por las condiciones de vida y salud de las 
poblaciones de México expuestas a 30 años de neoliberalismo.  
Objetivos específicos:   

1. Conocer y discutir la propuesta de Política de Salud de México. 

2. Conocer y discutir las propuestas de transformación institucional. 
 

Dirigido a: estudiantes de posgrado, académicos, profesionistas y trabajadores del sistema público y de los sistemas de seguridad social,  
organizaciones sociales y no gubernamentales. 
Fecha:  2 al 6 de septiembre de 2019, de 9:00-16:00 hrs. 35 horas con valor curricular con 80% del curso. 
Lugar:   Edificio A (de la Rectoría), 2 do. Piso, Educación Continua CECAD y Auditorio (Edificio BB) “Dr. Jaime Kravzov Jinich”, UAM-Xochimilco, 
Calz. Del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán, C.P. 04960, Ciudad de México.  
Informes e inscripciones hasta 28 de agosto de 2019: mmedsoc@correo.xoc.uam.mx, consultas (52-55-)54837204, Sra. Indalia Cortés.   
Costo:     $2500.                     Cupo:     Mínimo 35- Máximo 70.  
Dinámica: Mesas redondas, seminario y talleres. 
Coordinadora del Curso: Dra. Carolina Tetelboin Henrion 


