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Introducción 

El cambio climático, el crecimiento demográfico, el hambre, la pobreza, la 

contaminación, la escasez de agua y alimentos, la desigualdad social, el envejecimiento 

de la población y las enfermedades, entre otros, son problemas que aquejan hoy en día 

a los 7 millones de habitantes en el planeta. 

Se estima que para el 2050 la población mundial llegará a poco más de 9 millones de 

habitantes, por lo tanto, estos problemas amenazan con recrudecerse a medida que 

esta población requerirá mayores cantidades de alimentos, agua, energía, etc. Bajo 

este escenario el desarrollo sustentable se vislumbra como una opción para atender 

esta compleja problemática y para poder satisfacer las necesidades de la actual 

población sin poner en riesgo el bienestar de las futuras generaciones. 

Los servicios de salud al igual que otro sector industrial o de servicios hacen uso de 

recursos y generan emisiones que impactan a la salud de la población y el ambiente, 

por lo que diversas instituciones y organismos del sector salud alrededor del mundo se 

encuentran preocupados por estos impactos y por el futuro incremento en la demanda 

de estos servicios como resultado del crecimiento de la población. Esta preocupación 

ha promovido diversos esfuerzos alrededor del mundo para contribuir a la 

sustentabilidad en este sector a través de la reducción del consumo de combustibles 



fósiles, agua, uso de sustancias peligrosas, emisiones al ambiente, generación de 

residuos, etc. El sector salud enfrenta entonces el reto de proporcionar los servicios 

demandados por la población al mismo tiempo que hace más eficientes sus procesos 

evitando los impactos negativos la salud y al ambiente asegurando el cumplimiento con 

la legislación y políticas correspondientes. 

Actualmente existen políticas a nivel internacional, nacional y regional encaminadas 

hacia el bienestar de la población y en ellas se reconoce la necesidad de que las 

distintas disciplinas se enlacen en la búsqueda de soluciones creativas que contribuyen 

a la sustentabilidad. Entre ellas también se reconoce que la educación y la investigación 

son dos vertientes indispensables. En este contexto es necesario que los futuros 

profesionistas, entre ellos el químico biólogo clínico, el médico y el enfermero, se 

encuentren preparados para estar en posibilidades de contribuir a la sustentabilidad 

desde la perspectiva de su disciplina.  

El presente curso le permitirá al estudiante tener un mejor conocimiento y comprensión 

de los problemas que aquejan a la humanidad, de la contribución de los servicios de 

salud en estos problemas y en su solución, así también como profesionista estará en 

posibilidades de participar en la promoción y protección de la salud y cuidado del 

ambiente bajo el enfoque de su disciplina en contribución al desarrollo sustentable de la 

región y el país.  

Esta materia también contribuye al fortalecimiento de las habilidades, valores y 

actitudes que le permiten al egresado ejercer su profesión con responsabilidad social, 

seguir principios éticos que propician el respeto por su entorno, la sensibilización hacia 

el uso sustentable de los recursos naturales y la preocupación por la resolución de 

problemas y necesidades de la región con una visión global. 

 

 

Objetivo general 

El alumno conocerá el origen, definición y variables relacionadas con el desarrollo 

sustentable, a su vez, analizará y discutirá los problemas que aquejan hoy en día la 

humanidad y los esfuerzos que se realizan para combatirlos bajo perspectivas globales 

y locales. Así también, el alumno entenderá la importancia de los servicios de salud y 



sus impactos a la población y al ambiente, conocerá las tendencias y esfuerzos 

actuales para evitar estos impactos y desarrollará las habilidades básicas para aplicar 

los conocimientos aprendidos en clase a proyectos de del área de su disciplina bajo el 

enfoque de la sustentabilidad. 

 

 

Objetivos específicos 

1. El alumno conocerá cuál es el origen del término desarrollo sustentable y cuáles 

son los elementos y variables considerados en este modelo de desarrollo 

relacionados con la salud, así también reconocerá la ciencia de la sustentabilidad 

como una disciplina cuyo objetivo es el estudio interdisciplinario de las 

interacciones dinámicas entre la naturaleza y la sociedad en la búsqueda de 

soluciones creativas en los problemas que aquejan actualmente a la humanidad. 

2. El alumno describirá los principales problemas que aquejan actualmente a la 

humanidad y que ponen en riesgo la salud y bienestar de la humanidad, ejemplo: 

cambio climático, pérdida de la biodiversidad, deforestación, disminución de los 

recursos pesqueros, enfermedades (infecciosas y parasitarias, respiratorias, 

tuberculosis, paludismo, gastrointestinales, VIH/SIDA, cáncer, etc.), degradación 

y cambio del uso del suelo, contaminación ambiental, sobrepoblación, escasez 

de agua y alimentos. 

3. El alumno comprenderá la necesidad de acciones presentes en los múltiples 

dominios de la ciencia y la sociedad para alcanzar el desarrollo sustentable. 

4. El alumno comprenderá cuál es su papel como profesionista de la química y 

biología en el área de ciencias de la salud en el camino hacia la sustentabilidad. 

El alumno entenderá que los profesionistas de su disciplina pueden contribuir a 

la sustentabilidad y cómo puede proteger y promover la salud de las presentes y 

futuras generaciones. 

5. El alumno mencionará ejemplos de esfuerzos en el contexto internacional, 

nacional y regional que promueven la sustentabilidad en el área de la salud y 

desarrollará una visión sobre un sistema de los servicios al cuidado de la salud 

sustentable. 



Contenido sintético: 

1. Introducción. 

a. Antecedentes. 

b. Definición e introducción al desarrollo sustentable. 

c. La ciencia de la sustentabilidad. 

d. Introducción a los problemas mundiales y los objetivos de desarrollo del 

milenio. 

2. La sustentabilidad, la salud humana y el ambiente. 

a. Los objetivos de desarrollo del milenio y la salud, metas e indicadores en 

el contexto internacional, nacional y regional. 

b. Rio + 20 y la salud. 

c. El cambio climático y su relación con la salud. 

d. Las fuentes de energía, la calidad del aire y su relación con la salud. 

e. La seguridad alimentaria, la disponibilidad y calidad del agua y su 

relación con la salud. 

f. La pobreza, desigualdad social y su relación con la salud. 

3. El profesionista del área de las ciencias de la salud y la sustentabilidad. 

a. Impactos a la salud derivado de los servicios al cuidado de la salud, su 

control y prevención. 

b. Impactos al ambiente derivado de los servicios al cuidado de la salud, su 

control y prevención. 

c. La sustentabilidad en el sector al cuidado de la salud. 

4. Casos prácticos de la sustentabilidad en el sector salud. 

a. La sustentabilidad en el sector al cuidado de la salud. 

b. El programa de hospitales sustentables de la Universidad de 

Massachusetts-Lowell. 

c. Proyectos y programas de la organización Salud sin Daño. 

d. Programas de reducción de mercurio en el sector salud en la región. 

e. Laboratorios sustentables y casos exitosos de química verde, etc. 

 



Estrategias didácticas: 

El alumno tendrá la oportunidad de aplicar los conocimientos aprendidos en clase en un 

proyecto basado e en un caso práctico o el un análisis literario de un tema seleccionado 

por el mismo estudiante. 

Ejemplos de los temas que el estudiante podría abordar para desarrollar un análisis 

literario serían: determinantes sociales, económicos y ecológicos de la salud en el 

contexto de la obesidad, efectos en la salud del cambio climático, factores 

ocupacionales y ambientales en el desarrollo de asma, la sustentabilidad como criterio 

para evaluar la calidad de los servicios de salud, el caso de los laboratorios 

sustentables, etc. 

En los casos prácticos el estudiante seleccionará un problema en particular propondrá 

soluciones aplicando los principios del desarrollo sustentable. Por ejemplo, opciones de 

reciclaje en un laboratorio clínico/hospital/clínica, opciones de química verde en la 

práctica clínica, prevención de la contaminación en laboratorios/hospitales/clínicas, 

promoción de tecnologías limpias en laboratorios/hospitales/clínicas, disminución del 

uso de agua y energía en laboratorios/clínicas/hospitales, etc. 

 

Metodología y actividades de aprendizaje 

 Exposición del tema a cargo del maestro utilizando diapositivas, videos y cañón 

como material de apoyo. 

 Investigación bibliográfica dirigida: exposición de temas selectos por parte de los 

alumnos frente a grupo con asesoría del maestro. 

 Se solicitarán a los alumnos tareas individuales y en equipo acerca del tema que 

se esté estudiando. 

 Visitas a instituciones del sector salud 

 Realización de un proyecto por parte del estudiante sobre identificación y 

control/prevención de impactos al ambiente derivados de la producción de un 

alimento (trabajo a realizar en equipo). 

 

 



Estrategias de evaluación: 

Se considerará un examen y un proyecto durante el curso. La asistencia se evaluará en 

función de la participación individual y colectiva en clase. Se asignarán temas para 

exposición y tareas individuales y por equipo. 

Tareas, exposiciones y participación en clase 20% 

Proyecto (incluyendo exposición en clase) 40% 

Examen 40% 
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Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

Perfil Académico deseable en el Docente 

Profesionista con formación en química, biología, medicina, enfermería con posgrado 

en sustentabilidad. 
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