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DependenciaFacultad de Salud Comité: Reforma Curricular No: 04 Páginas 1 de 2Lugar: Salón de Reuniones Fecha: 20 de mayo de2016 HoraInicio: 12:42 M
Objetivos: Reunión Ordinaria Grupo Dinamizador

Asistentes SI/NO Asistentes SI/NO
1. Yudy Villavicencio, Escuela de Odontología Si 2. Sandra Lozano, Escuela de Medicina SI
3.

Martha Cecilia Vivas, Escuela de SaludPública Si 4. Leonor Cuellar, Escuela de Enfermería SI
5. Carlos Andrés Pineda, Escuela de Medicina Si 6.

7. 8.

9. 10.

Desarrollo de la Reunión:Según los compromisos asignados anteriormente, el Dr. Carlos Pineda presenta el resumen del documento “Articulación de lasciencias clínicas, básicas y sociales, mediante la vinculación de la Atención Primaria y la Promoción de la Salud, a la formaciónde los profesionales de la salud”.El profesor presenta los puntos clave de la reforma, ésta tenía que responder a las necesidades que había:
• Coherencia entre los contenidos y orientación de la formación y las necesidades de los individuos, las comunidades y los

sistemas de salud,
• Interdisciplinariedad;
• La re-definición de los parámetros de integración docente-asistencial;
• La reincorporación y fortalecimiento de las ciencias sociales y el humanismo en el currículum;
• El renacimiento de las ciencias básicas en la academia;
• La integración de las ciencias básicas, clínicas y sociales;
• El desarrollo de nuevas metodologías educativas y de evaluación del rendimiento académico y
• La incorporación de contenidos y trabajos sobre comunicación en salud.Comenta que no había profesor de ciencias básicas en el grupo que hizo el UNI y que anteriormente  no estaba tan claro laresponsabilidad de cómo ayudar a mantener los pacientes sanos.La profesora Leonor Cuellar comenta que todo el grupo de reforma en el Proyecto UNI tenía más experiencia en cuanto a laresponsabilidad frente a la atención a la enfermedad que a la prevención.

Los Principios estratégicos:
• Concepto de contenidos mínimos
• Cambio en las metodologías de enseñanza
• Escenarios de docencia-asistencia adecuados

El profesor Pineda muestra la teoría vs la práctica y comenta que es difícil cambiar la mentalidad de primero teoría y despuéspractica a lo que la  profesora Leonor Cuellar: la mejor fuente de teoría es la práctica El pensamiento dominante de la Facultad.En el  proyecto UNI estuvo presente la función docente de la comunidad.La profesora Leonor dice que no hay vasos comunicantes entre escuelas, en el sentido que se unan los equipos docentes yobserven los elementos en los cuales pueden proyectarse.A lo que el Dr. Pineda dice que se puede hacer un inventario de los intentos de trabajar; que sí ha habido unos intentos detrabajo en equipo entre las escuelas, lo que se debe hacer es un inventario de lo que se ha hecho y ver que se puede rescatar.La profesora Judy dice, a manera de ejemplo, que los estudiantes de Odontología rotan unidos a los de Medicina Familiar paralas visitas comunitarias.
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Orden del día: Avance de las lecturas de acuerdo a los grupos de trabajo.
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Desarrollo de la Reunión:La profesora Sandra dice que vale la pena hacer el acercamiento de la transdiciplinariedad, reconocimientos de las veces que seha intentado.
El profesor Pineda presenta las Condiciones para la ejecución de la propuesta

• Superar la falsa dicotomía entre salud individual y colectiva, entre promoción y atención.
• Escenarios donde se pueda evidenciar la influencia mutua entre lo asistencial y la Promoción de la Salud (PS).
• Formación en escenarios y condiciones reales que se van a enfrentar en la práctica profesional.Leonor Cuellar menciona que durante el Proyecto UNI se hicieron adecuaciones del Centro de Salud de Siloe (aprestamientoinstitucional) y el profesor Pineda dice que eso se perdió porque se volvió consultorio.

El Dr. Pineda comenta que lo clínico es la competencia clara y más reconocida por profesores y comunidad y no se toma encuenta la capacidad salubrista, político, rehabilitador.El profesional de la Salud debe saber el diagnóstico y tratamiento, ser consciente de los elementos que afectan la salud y sabercuándo necesita convocar un trabajo intersectorial.La profesora Sandra Lozano comenta que el currículo debe mirar la realidad a la que el estudiante se va a enfrentar porqueaprende unos ideales y la realidad es muy diferente.La profesora Leonor Cuellar sugiere que de cada reunión se deben sacar cuatro ideas vitales  para organizar el producto finaldel Momento 1: Antecedente, consolidar las experiencias y ver que va a utilizar el grupo.La profesora Sandra Lozano menciona que se debe tratar de no extender mucho en discusiones filosóficas porque se debecumplir con el cronograma pues según la presentación de la Dra. Arias los docentes tienen 5 meses para presentar la primerapropuesta de reforma curricular de cada programa.La profesora Leonor Cuellar menciona que en la siguiente reunión del grupo se debe hablar sobre la gestación de grupos basesdentro de cada Unidad Académica que adelanten trabajo y luego se articulen con lo trabajado por nosotros y a nivel central.Se termina la reunión a las 1:25 pm
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