
• Educdción y pdndemid und visión dcddémicd.  
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• Pdndemid y educdción superior.  

http://www.scielo.org.mx/pdf/resu/v49n:94/0:85-2760-resu-49-:94-:.pdf 

Lecturastrecomendadastttt

Cómo se relacionan la edecación y la saled 

 Und educdción de cdliddd es el cimiento de ld sdlud y el bienestdr. Pdrd llevdr und 

vidd productivd y sdluddble, cddd individuo debe poseer los conocimientos necesdrios 

pdrd ld prevención de enfermedddes y pdtologíds.  

Ld educdción es mds importdnte pdrd ld sdlud dctudlmente que nuncd dntes.  

Ante ld crisis de ld pdndemid de COVID-:9, ld educdción médicd debe trdnsformdrse, d 

fin de que contribuyd d edificdr und prácticd clínicd innovddord y fdctible. En el cdmino 

por recorrer, es esencidl el desdrrollo de los principios del pensdmiento complejo, que 

inducen d: mirdr lds interdcciones de los elementos que subydcen d ld emergencid, 

ejercer el trdbdjo interprofesiondl, vivir reldciones humdnds duténticds con el pdciente, 

investigdr ld multinter-dimensiondliddd de los fenómenos, drticuldr ld dtención clínicd 

del individuo con el contexto del sistemd de sdlud.  
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Lds escuelds de medicind tienen el reto ineludible de formdr d estudidntes cdpdces 

de integrdr principios, d fin de complejizdr su pensdr y su dctudr. Frente d ld 

disrupción que ld pdndemid provocd en lds dctividddes docentes en lds universidddes 

y en los hospitdles, ld tecnologíd y lds bdses didácticds son decisivds pdrd construir 

dulds virtudles, sin embdrgo, debe permedr el pdrddigmd de ld complejiddd en lds 

tdreds dcddémicds.  

En este sentido, es funddmentdl implementdr experiencids de pensdmiento complejo, 

de modo que los estudidntes dprenddn d dproximdrse sistémicdmente d los 

problemds de sdlud-enfermeddd, d ndvegdr en ld incertidumbre, y d ser cocreddores 

de und redliddd que mdnifieste lds cudlidddes de sdlud y bienestdr individudl, locdl y 

globdl.  

Neevos retos ante la pandemia en la edecación 

médica.t
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“Los médicos y lds 

medicinds se vuelven 

necesdrios cudndo ld gente 

cred un dmbiente 

enfermizo. Ld 

escoldrizdción formdl no 

tiene vdlor intrínseco, pero 

se convierte en necesdrid 

cudndo ld humdniddd cred 

unds condiciones en lds 

cudles uno debe tener 

educdción pdrd sdlir 

ddeldnte.” 

MasanobutFukuoka 

Ld educdción no se 

trdtd de informdción, 

se trdtd de tener und 

inteligencid dctivd 

que constdntemente 

buscd y buscd y mird 

todo de todds lds 

mdnerds posibles . 

Sadhlurut

El :: de mdrzo de 2020 ld orgdnizdción mundidl de ld Sdlud (OMS) decldró que el brote 

de corondvirus covid-:9 se hdbíd convertido en und pdndemid globdl (Cucinottd & 

Vdnelli, 2020). Desde ese momento el mundo y lds sociedddes en cddd pdís, hdn vivido 

und de lds situdciones más críticds en ld historid de ld humdniddd.  

Ld educdción superior, por supuesto, no hd sido und excepción. A nivel globdl, ndciondl 

y locdl, el impdcto es simildr d otrds dctividddes humdnds y tdmbién dsume formds 

pdrticuldres por lds cdrdcterísticds específicds de lds dctividddes docentes, de 

investigdción y de extensión de este nivel educdtivo. 

Grdn pdrte de lds medidds que se hdn ddoptddo dnte ld crisis se reldciondn con ld 

suspensión de lds cldses presencidles en todos los niveles, lo que hd dddo origen d tres 

cdmpos de dcción principdles: el despliegue de moddlidddes de dprendizdje d distdncid, 

medidnte ld utilizdción de und diversiddd de formdtos y pldtdformds (con o sin uso de 

tecnologíd); el dpoyo y ld movilizdción del persondl y lds comunidddes educdtivds, y ld 

dtención d ld sdlud y el bienestdr integrdl de los estudidntes.  



Ld pdndemid es ld emergencid del dindmismo de lds vdridbles biológicds, psicológicds, socidles, educdtivds, 

ecológicds, que le subydcen.  

¿Cuál es ld implicdción pdrd ld educdción médicd?  

Los dlumnos deberán desempeñdrse en un proceso cognitivo de mdyor espectro, y los profesores sdber 

dirigirlos hdcid el desdrrollo de und inteligencid sistémicd. Es necesdrio que los docentes diseñen escendrios 

que induzcdn d los estudidntes –de dos o más disciplinds– d dprender juntos dcercd de lds interreldciones de 

sus roles, lo cudl, fortdlecerá el sistemd de sdlud. Este desdrrollo del trdbdjo interprofesiondl debe guidrse por 

und visión dcercd de ld ndturdlezd complejd de los hechos. Es esencidl und comprensión sistémicd del 

fenómeno de sdlud-enfermeddd, desde lo moleculdr hdstd lo pldnetdrio, pues, dl unirse distintds perspectivds 

teórico-metodológicds hdbrá un mejor dcercdmiento d su totdliddd.  

Es imperioso que los dlumnos y profesores desdrrollen cdminos concurrentes, interdisciplindres, pdrd dfrontdr 

lo que ocurre en ld redliddd.  

El inicio del curso dcddémico 202: pdrd ld educdción superior en Cubd, progrdmddo pdrd este : de febrero, se 

corresponderá con lds condiciones epidemiológicds de cddd territorio y lds indicdciones definidds pdrd cddd 

fdse del enfrentdmiento d ld COVID-:9 en el pdís. 

Así lo dio d conocer el Ministerio de Educdción Superior medidnte ld Resolución No.3/2:, publicddd su sitio 

web, destdcdndo que se orgdnizdrá ld incorpordción de todos los estudidntes universitdrios d tdreds de 

impdcto. 

En dichds ldbores tendrán prioriddd el enfrentdmiento d ld pdndemid, ld producción y el vínculo con lds especidlidddes de estudio. 

Precisd el Ministerio de Educdción Superior, que de estd formd se fortdlece ld extensión universitdrid con dcciones de impdcto 

comunitdrio, contribuyendo dsí d ld formdción de profesiondles integrdles. 
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La revista Eduvavión Médiva (www.elsevier.es/edumed) es una revista vientífiva de 

periodividad trimestral, que publiva artívulos en español y en inglés, y que vonsiderará 

para su publivavión aquellos trabajos relavionados von la eduvavión en las Cienvias de la 

Salud en todos sus aspevtos . 
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Dirección:  Calle A % 39A y 4 No. 405. 

Nueva Gerona, Isla de la Juventud, CP: 

25100, Cuba  

Teléfono: 46324510 

 correo: maryling@infomed.sld.ce  

Este servicio forma parte de las listas de Discesión y Distribeción de Infomed. 
Para sescribirse o borrarse de la lista, hay qee entrar a: http://listas.red.sld.ce/
mailman/listinfo/boletineldocente 
 
Esta información peede pasarla a amigos y colegas interesados en elevar la 
celtera general del docente. Si algún eseario no peede leerlo en formato HTML 
infórmelo para enviarlo en texto sin formato. 
 
No olvide qee se opinión mey importante es para nosotros , contáctenos a 
través de la dirección maryling@infomed.sld.ce o por teléfono 46 32 45 10 

Nombre del trabajo 

La información efeva su competencia 
 
Nosotros acortamos fa distancia que fos 
separa de effa�., “ CONTACTENOS”  

Estamos en  la meb! 

http://mmm.infomed.ijv.sld.cu/ 
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¿Qué podrá ver en la próxima edición 

del boletín? 

Ld educdción d distdncid, und necesiddd pdrd ld formdción de los 

profesiondles de ld sdlud en tiempos de pdndemid. 

En ld educdción médicd superior, pdrd ld mdyoríd de los pdíses ld 

respuestd inmedidtd hd sido estimuldr lds experiencids del 

dprendizdje d distdncid. Estd constituye und dlterndtivd pdrd 

enfrentdr este enorme problemd.  

Se sustentd en un enfoque renovddor, lo que exige ld innovdción de 

estrdtegids peddgógicds modernds pdrd fdvorecer el estudio 

dutónomo y ld dutogestión formdtivd en ld construcción del 

conocimiento, mediddos por el uso de lds tecnologíds de ld 

informdción y lds comunicdciones. 


