Dr. Balmis No. 148 Col. Doctores Del. Cuauhtémoc. CDMX, C.P. 06726
Turno: Matutino Grupo: 1903
8° SEMESTRE

9° SEMESTRE

1. Lograr que el alumno se inserte en la 1. Diseñar, evaluar y ejecutar programas y/o
institución de para realizar estudios de proyectos de atención de necesidades
correlación entre políticas, proyectos y específicas en la institución 2.Analizar
necesidades sociales.
conceptualmente la práctica desarrollada.
2.Identificar la estructura y programas 3.Elaborar propuestas sobre programas y / o
institucionales para realizar el análisis proyectos de atención sobre necesidades
correspondiente
detectadas
3.Participar en programas de promoción 4. Participar en el curso-taller sobre “Manejo
y educación para la salud dirigidos a la de casos” a fin de reforzar su intervención
población en general
profesional.
4. Analizar el proceso de la práctica para 5. Lograr la relación teórico-práctica del
proponer un modelo de intervención
proceso educativo.
profesional.
5. Participar en curso taller sobre
“Introducción a la práctica institucional”
para contar con herramientas de
intervención profesional en la salud.

Principales resultados de las actividades más representativas realizadas:
561 Estudios socio económicos
629 Solicitudes de ingreso y egresos
54 Reclasificaciones de nivel
socioeconómico
14 Estudios de caso a pacientes
hospitalizados

1378 Facturación de servicios.
2481 Total de pacientes atendidos

El Plan Nacional de Desarrollo junto con sus metas traza acciones específicas dentro de las
políticas públicas para alcanzarlos. El HGM realiza estas acciones brindando atención médica
a bajo costo y con alta tecnología a población:
Población con
No cuentan con
Pacientes
No cuentan
Del exterior de la
bajosrecursos
recursos
seguridad
socialcon
foráneos
De bajos
República
seguridad social
Trabajo social realiza un trabajo colaborativo con otras profesiones dentro de las distintas
áreas de un servicio como lo son Hospitalización, Consulta Externa, Urgencias y otras.,
buscando
el
bienestar
del
paciente
y
la
familia.
Dentro de la Práctica en HGM se obtiene diversas experiencias a nivel:
-Académica -Profesional -Personal
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