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N O T I C I A S  U N A M  

 

La Facultad de Medicina de la UNAM, a través del 
Departamento de Salud Pública, fue sede de la con-
ferencia anual virtual The Network, Towards Unity 
for Health (TUFH 2020), que tuvo como tema cen-
tral la “Atención primaria de salud: un camino hacia 
la justicia social”, con un enfoque adicional en siste-
mas y respuestas basadas en la comunidad a COVID
-19.  

Su objetivo principal fue compartir conocimientos y 
crear redes entre personas de diferentes orígenes y 
lugares para trabajar en los temas de salud pública. 
Así, del 23 al 25 de septiembre, reunió a 608 perso-
nas de 43 países.  

En la inauguración, el doctor Germán Fajardo Dolci, 
director de la Facultad de Medicina de la UNAM, dio 
la bienvenida a los participantes y destacó que 
“nuestro mundo está viviendo y sufriendo una nueva 
era y una nueva forma de vivir que tiene como punto 
central el cuidado mutuo; TUFH les brindará la 
oportunidad de interesarse, descubrir, analizar, dis-
cutir y proponer nuevos puntos de vista y soluciones 
a los problemas de salud pública alrededor del mun-
do”. 

En su oportunidad, la doctora Guadalupe Silvia Gar-
cía De la Torre, jefa del Departamento de Salud Pú-
blica de la Facultad de Medicina de la UNAM, pre-
sentó la conferencia magistral “Construyendo la ca-
pacidad de los futuros líderes en un mundo social-
mente responsable”, donde destacó la importancia   
de formar a los futuros médicos en APS, pues ello 
“permite trascender la visión biologicista centrada 
en la atención de la enfermedad y plantea el actuar 
sobre la producción de salud desde la comunidad, 
que es parte de nuestra responsabilidad social como 
Universidad, y es una corresponsabilidad de diferen-
tes actores sociales para manejar los impactos que 
provocan nuestras acciones colectivas en la sociedad 
y en el planeta”. En el Departamento de Salud Públi-
ca acompañamos en cuatro de los seis años y medio 
que dura la carrera de Medicina, y brindamos la for-
mación con enfoque de APS, con la que se espera 
que las actividades de nuestros médicos generales 
impacten directamente en la comunidad donde reali-
cen su práctica médica y en la salud de la población a 
la que atiendan”, indicó. 

 https://buff.ly/3in7PMo. 

43 países reunidos para crear redes internacionales en salud pública 
TUFH 2020 virtual en la #FACMED 


