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Departamento de Atención a la Salud, 
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ALAMES, ALASS, CLACSO 

 
XXIII Curso Monográfico Internacional de Medicina Social 

 
VIOLENCIA Y SALUD 

Diagnósticos, proyecciones y propuestas frente a 
la precariedad social e institucional neoliberal 

 
Del 22 al 26 de febrero del 2016 

 
Responsables del Curso: 
Dra. Carolina Tetelboin Henrion y Dra. A. Cristina Laurell  
 
Este curso es un monográfico temático sobre violencia y salud. Esta problemática será analizada con un 
énfoque de medicina social/salud colectiva con la presencia de invitados nacionales e internacionales de 
probada experiencia teórica y práctica, junto a los profesores de la Maestría en Medicina Social y el Doctorado 
en Ciencias en Salud Colectiva. Hemos elegido esta temática ya que la violencia se está convirtiendo en un 
grave problema de salud pública en México y otros países de América Latina. Se enfatizará la violencia física 
y su expresión extrema, el homicidio.  Están  particularmente expuestos los/as jóvenes y el homicidio es hoy la 
primera causa de muerte en hombres jóvenes.  
El acto violento o la violenciafísica y subjetiva es la expresión inmediata de procesos profundos. El análisis del 
proceso de generación de la violencia requiere de un enfoque complejo como es el de la medicina social/salud 
colectiva. Sólo así se puede comprender sus distintas dimensiones: la sistémica o estructural ligada al nuevo 
padrón de acumulación neoliberal y sus consecuencias sobre la vida social; la ideológica articulada a partir de 
la valoración de los seres humanos sobre la base de su riqueza y poder en vez del reconocimiento del valor 
intrínseco e igual de todo ser humano; la simbólica derivada del ejercicio del poder y la subordinación.  El 
curso monográfico propone así ir más allá del acto violento y profundizar en sus raíces en la precariedad 
social e institucional neoliberal.  
 
OBJETIVO: 
Analizar en el marco de la restructuración social y económica neolibera,la relación violencia y salud en sus 
expresiones más agudas como la muerte y otras afectacionesgraves de grupos específicos de la población y su 
exposición a situaciones límite de control, acoso y/o persecución así como las respuestas de resistencia y 
organización.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Dimensionar el problema social e institucional de la relación violencia y salud en las dimensiones descritas. 
Identificar los procesos de determinación que subyacen en su producción. 
Sistematizar el estado del pensamiento crítico sobre estos temas. 
Articular redes de epidemiología social de seguimiento. 
 
DIRIGIDO A:Profesionistas y trabajadores del sistema público y de los sistemas de seguridad social, académicos, 
estudiantes de posgrado, organizaciones sociales y no gubernamentales nacionales e internacionales y otros 
interesados en el  tema. 
 
 
 



HORARIO: Lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas. 
DURACIÓN: 5 sesiones, 45 horas totales, incluidas horas de lectura básica. 
DINÁMICA: Mesas redondas, seminarios y talleres.  
LUGAR: Coordinación de Educación Continua y a Distancia, 2do. Piso, Edificio A, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco, Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán. 
COSTO: $ 2,500. 
CUPO: Mínimo 15, máximo 30 personas. Acreditación con 80% de asistencia 
INSCRIPCIONES E INFORMES:cortes_gin64@yahoo.com.mx>, ctetelbo@correo.xoc.uam.mx 
 
PROGRAMA(preliminar) 
 

 
 
 
 

 Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 
 

9:00 - 9:10 
9:10 - 11:00 
Mesas 
redondas 
	

	

	

	

INAUGURACIÓN 
Violencia 
estructural y salud. 
 
 
Dr. José Valenzuela 
Feijóo, UAM-I 
 
Dr. Saúl Franco,U. 
Nacional de 
Colombia y Sto 
Tomás  Nacional, 
Colombia 
 
Dra. Teresa Santiago 
Oropeza UAM-I.  
 
 

 
Violencia 
estructural y salud. 
México.  
 
Laura  Carlsen, 
Americas program, 
México 
 
Dra Asa Cristina 
Laurell,Cátedra R. 
Villareal, UAM 
 
Dr. Carlos Silva 
Forné IIJ-UNAM 
 

 
Violación de 
derechos humanos 
y salud 
 
Dra Oliva López 
Arellano, MMS, 
UAM-X 
 
DraLuisa Mussot, 
UAM-I 
 
Dr. Roberto Castro 
CRIM-UNAM 

 
Violencia: género, 
sexualidad y salud 
 
 
Dr Arturo Granados 
Cosme, MMS, UAM-
X 
 
Dra Nashelly Cortés, 
UNAM 
 
Dr. Rafael  
González, UNAM  
 
 

 
Violencia y 
servicios de salud 
 
Dra Carolina 
Tetelboin, MMS 
 
Dr. Angel González, 
Secretaría de Salud 
del DF, México 
 
Dr. Luis Albert 
Villanueva Egan  
 
 

11:00 - 11:30 Receso 

11:30 - 13:30 
Discusión  

Dr. Saúl Franco Dra. Asa Cristina 
Laurell 

Dra. Oliva López 
Arellano 
 

Dr. Arturo  Granados 
Cosme 
 

Dra. Carolina 
Tetelboin 

13:30 – 14:00 Receso 

14:00 – 16:00 
Taller 

Dr. Saúl Franco, 
Colombia.  

Dra. Asa Cristina 
Laurell 

Dra. Oliva López 
Arellano 
 

Dr. J. A.Granados 
Cosme 
 

Dra. Carolina 
Tetelboin 
 
 
CLAUSURA 


