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UNAM

SNI Número

C 638

I 2,019

II 1,131

III 810

Total 4,598
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Once you have a critical mass,

Then you have a virtous cycle



No basta con saber,
También hay que aplicar;

No basta con querer,
También hay que actuar



Medicina Translacional:

Modelo de ejercicio de la medicina dirigido a

convertir los descubrimientos clínicos y

básicos en instrumentos clínicos y de

investigación, así como en nuevos

medicamentos, tratamientos y sistemas de

prevención.

La investigación translacional es la aplicación

del método científico para abordar las

necesidades de salud.



• MISIÓN: “Somos un conjunto de instituciones dedicado a
la preservación y mejora de la salud humana, generando
innovación y crecimiento económico al resolver problemas
mediante un abordaje traslacional y la comercialización de
nuestros desarrollos”

• VISIÓN: “Ser un consorcio autosuficiente y referente en la
generación de innovación, emprendimiento y recursos
humanos en materia de salud a través de la Medicina
Traslacional”

MISIÓN Y VISIÓN



ENFOQUE DE MEDICINA TRASLACIONAL



En este modelo, la
investigación es el colchón que
sustenta los cuatro
componentes: atención
médica, enseñanza, servicio a
la comunidad y salud global.

ESTRUCTURA SEGÚN EL MODELO DE MEDICINA 
TRANSLACIONAL

A diferencia de las instituciones de salud de asistencia, en donde su misión
es la asistencia, el nuevo modelo de estructura de los centros
académicos de salud se basa en el denominado “banco de cuatro patas
con colchón.”

Tiene el objetivo de
maximizar su
calidad y eficiencia,
aplicando el método
científico para mejorar
el resto de los
componentes de la
misión.

Justicia social
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Dirección de Investigación
en Medicina Translacional 

e Innovación
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Despite a kaleidoscopic career path, a clinician-investigator embodies a single, integrated persona to
care for patients and conduct research with the potential to transform clinical medicine

Muchas misiones, una persona


