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ECOS DEL VI CIEM 2021 
Las escuelas de medicina cumplen una importante función 

social para garantizar la adecuada disponibilidad de los 
profesionales que demanda la Salud Pública 

 
Los desafíos que implica la relación entre la Educación Médica y la Salud Pública fue uno de los 
temas principales que generó mayor reflexión durante el VI Congreso Internacional de Educación 
Médica –CIEM 2021; y una de los expositores que abordó el tema fue el Dr. Javier Santa Cruz 
Varela, Jefe de la Subdivisión de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México -UNAM. 

En su exposición en el simposio “Retos en la formación en Salud Pública en las Escuelas de 
Medicina”, el Dr. Santacruz Varela remarcó la importante función social que cumplen estas 
escuelas para garantizar la adecuada disponibilidad de los profesionales de la salud en función 
de las necesidades y requerimiento de los sistemas de Salud Pública. 

El representante de la UNAM señaló, sin embargo, que, para contar con un adecuado sistema de 
Salud Pública, además del rol de las escuelas de medicina, es necesario que los gobiernos 
cumplan con otros factores como garantizar la accesibilidad, la calidad y aceptabilidad de los 
sistemas de salud por parte de la población. 

“Para la formación de los profesionales que necesita la Salud Pública se requiere, por tanto, de 
una planificación de carácter intersectorial entre los sectores de Salud y Educación, que todavía 
es escasa y que se refleja en la gran heterogeneidad en la formación de médicos y las necesidades 
de la población”, sostuvo el Dr. Santacruz Varela.  

Agregó que “esa heterogeneidad no se corresponde necesariamente con la demanda potencial 
de atención médica de la comunidad que se ha establecido en base a indicadores de daños a la 
salud y de la atención materno infantil. De ahí, que hay países que disponen de ocho médicos 
para cada mil habitantes como Cuba, y otros como Haití que solo cuentan con dos médicos para 
cada mil habitantes”. 

Por lo tanto, es importante que entre las competencias que deben garantizar las escuelas de 
medicina en la formación de los médicos generales se considere a la Salud Pública y los sistemas 
de salud, en los cuales la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades son factores 
fundamentales.  

Los invitamos a compartir las reflexiones que el Dr. Javier Santacruz Varela presentó en el VI CIEM 
2021 sobre los Retos en la formación en Salud Pública en las Escuelas de Medicina, en el siguiente 
enlace: 

https://bit.ly/3iG3wzg  
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