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BREVE DESCRIPCIÓN

TEMARIO

Se analizará la construcción social de la categoría

1. Introducción general a la asignatura. Delimitación de

“persona enferma” estudiando sus diferentes

objetivos y materiales docentes. Metodología de la

condicionantes, desde los más biológicos -biogeografía,

actividad práctica.

ecología- hasta los más propiamente culturales -condición

2. El entorno conceptual de la persona enferma: modelos

social, economía, creencias…-.

médicos. Salud y enfermedad. Para un concepto de la
persona enferma.

Se realizará una aproximación historicocultural a los

3. Factores determinantes de la enfermedad humana (I):

modos de vivir la enfermedad, así como a las actitudes

el entorno físico: Biogeografía, Ecología y Ecología

ante la muerte, en la cultura occidental.

Médica.
4. Factores determinantes de la enfermedad humana (II):

Se reflexionará sobre aspectos cruciales del encuentro

la estructura social.

clínico, sobre diversas modalidades de curación y sobre

5. Factores determinantes de la enfermedad humana (III):

las ideas y creencias populares acerca de la salud y la

la economía.

enfermedad.

6. Factores determinantes de la enfermedad humana (IV):
la cultura.

COMPETENCIAS
Son las correspondientes al Módulo y Materia al que
pertenece esta asignatura.
Competencias Generales
CG.01 hasta CG.37.
Competencias Específicas
CEM6.01, 6.02, 6.03, 6.04 y 6.05.

7. Los modelos sociales del enfermar: El enfermo
infeccioso. El enfermo crónico. El enfermo mental.
8. Los sectores de cuidados sanitarios.
9. El proceso de búsqueda de la salud.
10. El dolor como síntoma fundamental del enfermar.
11. La curación.
12. Las otras medicinas.
13. El encuentro clínico. La relación médico-paciente.
14. Los escenarios del encuentro clínico.

15. La actitud ante la muerte.
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