DIPLOMADO EN COMPLEJIDAD Y ESTRATEGIAS TRANSDISCIPLINARIAS
FRENTE A LAS CRISIS CIVILIZATORIAS.

PROGRAMA DE TRABAJO DEL MODULO 4:
Crisis y padecimientos corporales: la salud como desafío socio ambiental
17 al 31 de Octubre de 2017

Preguntas eje:
 ¿Cuál es la relación entre los padecimientos globales y las crisis socio ambientales?
 ¿Cómo entender y enfrentar las crisis sanitarias desde una perspectiva ecológica, transdisciplinaria y desde una diversidad
de actores afectados y co-responsables?
Temas principales por abordar.







1. Crisis de los paradigmas reduccionistas y complejidad del organismo: desarrollo.
2. Lo normal y lo patológico en las enfermedades complejas
3. Cuerpo como enfermedad socio ambiental
4. Cáncer como enfermedad civilizatoria

Calendario
Martes 17 de
Octubre

4-8

Miércoles 18 de
Octubre

Profesores

Texto

Actividad

Crisis de los paradigmas reduccionistas y complejidad del organismo: desarrollo
Lo normal y lo patológico en las enfermedades complejas

Dra. Ximena González
Dr. Octavio Valadez

1) Meza et al. (2017) Epistemologías ocultas en el discurso
de la salud pública. Una mirada para su resignificación
transcompleja desde las disciplinas colaborativas y
emergentes.
2) Guevara-Aristizábal et al (2017) Pensar en tiempos de
crisis: ¿cómo dialogar con la vida?*

La salud, la complejidad y sus retos educativos

1

Situar en el campo
económico-ecológico.
Trabajadores
intelectuales.

4-8pm

6-8

Dr Luis Felipe Abreu

Dr. Octavio Valadez
Mtra. Yolanda Gómez

Conferencia Magistral
“El ocaso de la sociedad mecánica y la emergencia de la
sociedad del conocimiento, implicaciones para la
educación superior y la salud”

Conceptos generales sobre medicina y complejidad
Sistemas Complejos y Enfermedades Globales
Ejercicio 1
Epidemiología Crítica

Jueves 19 de
Octubre

Las ciencias de la Complejidad y la innovación médica,
Enrique Ruelas. Ricardo
Mansilla.UNAN.CEICH.2014
(¿Por qué los sistemas complejos y el caos aplicados a los
sistemas de salud?).

4-8

Mtra. Yolanda Gómez
Dr. Octavio Valadez

Megaproyectos, capital y resistencia. Una mirada desde
la antropología urbana. Margarita Pérez Negrete.
Publicación Casa Chata. México 2017.
(Hacia una teoría de los megaproyectos)
Epidemiología del siglo XXI y ciberespacio: repensar la
teoría del poder y la determinación social de la salud.
Jaime Breilh. Rev. Bras. Epidemiol. 2015.

Jueves 26 de
Octubre

Ciencias de la
complejidad y
medicina en el
contexto de crisis
civilizatoria.
Ejercicio 1

Ciudad, ciudadanía, y PSE (proceso salud enfermedad)
Ejercicio 2
Procesos emancipatorios y PSE

Martes 24 de
Septiembre

4-8

Conferencia

Mtra. Yolanda Gómez
Dr. Octavio Valadez

La Universidad y su Ciudad. Silvia Bolos.UCM.
México. 2004
Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación
social. Boaventura de Sousa Santos, Buenos Aires 2006.
(Sociología de las Ausencias y Sociología de las
Emergencias ; para una Ecología de Saberes)
El cuerpo como enfermedad socio ambiental

2

Ejercicio 2

Dr. Octavio Valadez
Dr. Darío Santiago
López

4-8

Dra. Patricia Vergara
Aragón
(Depto. Fisiología de la
UNAM)
Dr. Octavio Valadez

6-8

Martes 31 de
Octubre

Contaminación atmosférica, estrés y enfermedades
asociadas

¿Cómo entender y enfrentar las crisis sanitarias desde
una perspectiva ecológica, trandisciplinaria y desde una
diversidad de actores afectados y corresponsables?

Ejercicio

Testimonio de
afectados
El Parkinson como
enfermedad compleja
Presentación
“Cuándo el Parkinson
toca a la puerta”

La salud como un desafío transdisciplinario

4-6

Dr. Octavio Valadez
Dra. Ximena González

Cáncer como enfermedad compleja
“Complejidad y transdisciplinariedad: teoría y práctica
del cáncer como enfermedad compleja”.

6-8

Dr. Octavio Valadez
Mtra. Yolanda Gómez

Síntesis y desafíos

Perspectivas teóricas y
desafíos prácticos

Evaluación para acreditar módulo:


Lectura crítica de los textos.



Participación en debates.



Vinculación escrita al proyecto-pregunta personal o de grupo

Todas las lecturas estarán disponibles en formato electrónico en la página www.complejidadytransdisciplina.org/lecturas
Password: complejidad2017
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