Información general
Duración: 140 horas (20 sesiones de 7 horas c/u, dos sesiones cada
dos meses)
Fecha: 29 de Abril de 2016 al 28 de octubre de 2017
Horario: Viernes de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.
Sábados 7:00 a 9:00 y de 10:00 a 15:00 hrs.
Sedes: Paraje Zitim, San Gregorio, Huixtán y Emiliano Zapata,
Altamirano, Chiapas, México.
Cupo: Máximo 15 estudiantes.
Modalidad de la actividad: Presencial
Dirigido a:
Promotores de salud, parteras, aprendices de promotor y partería.
Ingreso
a) Carta de exposición de motivos, dirigida al responsable académico
del diplomado.
b) Fotocopia de documento oficial y constancia de grado máximo de
estudios.
Permanencia
a. 80% mínimo de asistencias.
b. Participación en las sesiones.
c. Participar en las evaluaciones grupales.
Presentación
El deterioro gradual de los servicios públicos del subsistema de atención de
primer nivel de salud o «severa crisis de efectividad e impacto» (con serios
signos de cronicidad),que ha tenido lugar en áreas marginadas,
especialmente las que corresponden a población originaria, ocurre a partir
de la década de 1980 y corre paralelo a la instalación del neoliberalismo,
Dicho

deterioro

ha

sido

instrumentado

mediante

el

gradual

desfinanciamiento del subsistema, con l concomitante disminución en la
calidad de la atención, derivada de personal mal pagado con bajo nivel
académico, desabasto de medicamentos e insumos para la atención,
etcétera, lo cual considerando las características de la reforma estructural
en salud, no tiene visos de mejorar, por el contrario, las intervenciones van

disminuyendo gradualmente (Uribe et al, 2013) en aras de potenciar la
racionalidad de costo-beneficio, favorecer la privatización en todo aquello
que sea posible.

Justificación:
Ante el deterioro gradual de los servicios públicos del primer nivel de
atención a la salud-enfermedad. De manera emergente y autogestiva han

surgido diferentes iniciativas de diferentes conjuntos sociales, en
particular de conjuntos de comunidades que se han plantado la generación
de redes de promotores de salud que se puedan ocupar de la atención en
dicho nivel. Como parte de las actividades de investigación que se realiza
en estas comunidades, se ha suscitado el interés por parte de los
integrantes de dichas organizaciones de participar en diplomados que
coadyuven a elevar su nivel académico y competencia, que es de donde
surge la presente iniciativa.

Propósito
Con el presente diplomado tiene como propósito elevar el nivel de
conocimientos y competencias de promotores de salud y parteras
autogestivos e independientes, posicionando en las acciones que se lleven
a

cabo

procesos

de

vigilancia

epidemiológica,

y

abocándose

predominantemente a la promoción y prevención de la salud, sin descuidar
el orden de lo curativo, control y rehabilitación.

Estructura Pedagógica
El diplomado está integrado por los siguientes módulos:
I.

Técnicas de diagnóstico y sistematización de información.

II.

Promoción de la salud, medicina preventiva y seguridad
alimentaria

III.

Infecciosas

IV.

No infecciosas

V.

Síndromes culturalmente delimitados

VI.

Epidemiología sociocultural.

Responsable Académico: Dr. Jaime Tomás Page Pliego
Informes: jaimepagepliego@gmail.com

Resumen curricular
Jaime Tomás Page Pliego
- Médico Cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México (1979).
- Maestría en Medicina Social. Por UAM-X (1987).
- Doctor en Antropología Social. Por el IIA-Facultad de Filosofía y Letras-UNAM
(2000).
- Investigador definitivo Titular “B” de tiempo completo. Programa de
Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste-Instituto de
Investigaciones Antropológicas-UNAM. (PROIMMSE-IIA-UNAM)
- Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel 2.
- Secretario Técnico del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre
Chiapas y la Frontera Sur CIMSUR-UNAM. A partir del 16 de agosto de 2015.
TEMAS DE INVESTIGACIÓN
Política sanitaria dirigida a población originaria, cosmovisión y proceso de saludenfermedad-atención, etnomedicina y enfermedades del rezago y emergentes
entre maya tsotsil y tseltal.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Representaciones sociales y estrategias en torno a Diabetes Mellitus Tipo 2 en
población maya-hablante de la periferia de San Cristóbal de Las Casas y municipios
de Chamula y Tenejapa, Chiapas. Proyecto financiado por: Secretaría de Educación
Pública y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (SEP-CONACYT)– con la clave:
CB-2008-01 000000000099859.
Representaciones sociales sobre el proceso de salud-enfermedad-atención previo
y posterior a la ejecución de un modelo de atención a la salud-enfermedad

en comunidades atendidas por promotores y parteras agrupados en Zitim,
Huixtán. Inició febrero de 2016, termina Dic de 2019.
PUBLICACIONES IMPORTANTES:
Artículo.- Subjetividades sobre la causalidad de Diabetes Mellitus entre seis
tseltales de la cabecera municipal de Tenejapa, Chiapas.”, Revista LiminaR.
Estudios sociales y humanísticos. CESMECA-UNICACH Vol. 13, No. 2 (2015)
enviado 19/09/14, aceptado 18/11/14 dictaminación por pares
http://liminar.cesmeca.mx/index.php/r1/issue/current
Artículo.- Dic. 2014- Mayo 2015, “La importancia del cuerpo en el complejo de la
noción de persona entre mayas actuales de Oxchuc, Chamula y Chenalhó, Chiapas”,
en Revista Pueblos y fronteras digital Vol. 9 No. 18. Entregado 04/06/13 Aceptado
05/06/2014. Dictaminado por pares, investigación. ISSN. 1870-4115.
www.pueblosyfronteras.unam.mx
Capítulo en libro.- 2014, “Un acercamiento a la mortalidad por Diabetes mellitus
en Chiapas y Tenejapa”, en Page Pliego Jaime (Coordinador) Enfermedades del
rezago y emergentes desde las ciencias sociales y la salud pública. México. Programa
de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste del
Instituto de Investigaciones antropológicas de la Universidad Nacional autónoma
de México. (Enviado 22 de junio de 2012, aceptado 24 de abril de 2013).
Dictaminado por pares, investigación.
Artículo.- 2013, «Refresqueras y diabetes entre los mayas de los Altos de Chiapas»,
Revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, año 11, Volumen XI, núm 1,
enero-junio 2013 CESMECA-UNICACH. ISSN 1665-8027. (Recibido 24 de mayo de
2012, aceptado el 7 de noviembre de 2012). Dictaminado por pares, investigación.
Publicación electrónica libro Formato ebook.- 2012 (reimpresión) El mandato de
los dioses: Medicina entre los tzotziles de Chamula y Chenalhó, Chiapas. México.
Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Serie: Científica 11. México, ISBN 978-607-02-3265-7. Dictaminado por
pares, investigación.
Libro.- 2010, Yombil “Puesta su flor en el altar”. Una mirada a la etnomedicina en
Oxchuc, Chiapas a partir de los j-poxtawanejetik organizados. Programa de
Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste/Instituto de
Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
ISBN 978-607-021655-8. Pag.201. Dictaminado por pares, investigación.
Libro.- 2006 Ayudando a Salvar: Biografía del j’ilol Antonio Vázquez Jiménez,
Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Científica 12 pp. 235. ISBN de Científica 968-368321-5, del libro 97032-3481-X. Dictaminado por pares, investigación.
Libro: 2002, Política sanitaria dirigida a los pueblos indígenas de México y Chiapas.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. PROIMMSE-IIA-UNAM. ISBN: 968-36-8321-5,
pp. 169, ejemplares 500. Dictaminado por pares, investigación.
DOCENCIA
- Teoría de la etnología. Maestría en Antropología, FFL-IIA/PROIMMSE-IIA-UNAM.
12 de agosto al 28 de Noviembre 2015 (64 horas). Presencial.
- Antropología médica y etnomedicina. Maestría en Antropología FFLIIA/PROIMMSE-IIA-UNAM. Semestre 2014-1 (64 horas). Presencial.

- Trabajos de Investigación II, Maestría en Antropología FFL-IIA/PROIMMSE-IIAUNAM. Semestre 2013-2 (64 horas). Presencial.
- Teoría de la etnología. Maestría en Antropología, FFL-IIA/PROIMMSE-IIA-UNAM.
13 de agosto al 28 de septiembre 2012 (64 horas). Presencial.
- Módulo.- Etnomedicina. Maestría en Antropología Social, línea antropología
médica. CIESAS-Sureste. mayo de 2011. Presencial.
- Módulo.- Interculturalidad en salud. Maestría en Antropología Social, línea
antropología médica. CIESAS-Sureste. Entre el 2 y el 16 de marzo de 2011.
Presencial.
- Profesor de Asignatura "A" Medicina Integral 3er. año de Medicina. Plan Modular
ENEP/Z. UNAM.01/01/80 al 31/12/80. Presencial.
- Profesor de Asignatura "A". Seminario de epidemiología 3er. año de Medicina.
Plan Modular ENEP/Z. UNAM. 15/02/79 al 31/12/79. Presencial.
-Ayudante de profesor "B". Adiestramiento Clínico 1er. año de Medicina. Plan
Modular ENEP/Z. UNAM. 15/02/79 al 31/12/80. Presencial.
- Ayudante de profesor "B". Trabajo de campo. Sección de epidemiología 1er. año
de Medicina. Plan Modular ENEP/Z. UNAM. 16/10/78 al 15/04/80. Presencial.

