UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MEDICINA
LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA

PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL
ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL
MODALIDAD
Campo clínico urbano
PERIODO
1 de agosto – 31 de julio
LOCALIZACIÓN DE LA SEDE RESPONSABLE
Calle Dr. Arce 101, Doctores, 06720 Ciudad de México, CDMX.
RESPONSABLE O TUTOR DEL PROGRAMA
Dra. Isabel de Antuñano Cortina
OBJETIVO DEL PROGRAMA
Aplicar y fortalecer los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la trayectoria universitaria, con el fin de contribuir en las actividades de la Institución.
PERFIL DEL ASPIRANTE
El aspirante a esta plaza deberá contar con aptitudes para colaborar en actividades asistenciales y
académicas con una amplia visión que le permita relacionar todos sus conocimientos para llevarlas a
cabo en las instalaciones de la asociación.
ACTIVIDADES DEL FISIOTERAPEUTA PASANTE
• Apoyo en valoraciones físicas.
• Atención directa a pacientes con diversas técnicas de ﬁsioterapia (neurodesarrollo, Vojta, masoterapia, hidroterapia, etc)
• Revisión de casos clínicos y elaboración de reportes.
• Elaboración y aplicación de programas de trabajo.
• Elaboración de diversos aditamentos para corrección y mejoramiento postural.
• Asesoría a padres de familia.
HORARIO
Matutino
REQUISITO ADMINISTRATIVO
• Historial Académico
• INE
• Comprobante de domicilio.
• Carta presentación de Servicio Social.
Todos los documentos se podrán entregar desde una semana antes de iniciar Servicio Social en original y copia.
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PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO DR. EDUARDO LICEAGA
MODALIDAD
Campo clínico urbano
PERIODO
1 de agosto – 31 de julio
LOCALIZACIÓN DE LA SEDE
Dr. Balmis No.148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CDMX.
RESPONSABLE O TUTOR DEL PROGRAMA
L.T.F. María del Rocío Hernández Ovando
OBJETIVO DEL PROGRAMA
Aplicar y fortalecer los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la trayectoria universitaria, con el fin de contribuir en las actividades de la Institución.
PERFIL DEL ASPIRANTE
El aspirante a esta plaza deberá contar con aptitudes para colaborar en actividades asistenciales y
académicas con una amplia visión que le permita relacionar todos sus conocimientos para llevarlas a
cabo en las diversas áreas hospitalarias.
ACTIVIDADES DEL FISIOTERAPEUTA PASANTE:
Asistenciales:
• Atención a pacientes en consulta externa y hospitalización, con un adecuado seguimiento terapéutico.
• Valoración inicial y ﬁnal del paciente.
• Atención directa a pacientes con diversas técnicas de ﬁsioterapia
• Elaboración de productividad en el servicio, dependiendo de cada una de las actividades realizadas.
Académicas: Cada miércoles hay sesión académica y cada tercera hay una participación de
fisioterapia enfocada al tratamiento del caso clínico, se participará con la impartición de temas, si así lo
determina la coordinadora.
HORARIO
Matutino
REQUISITO ADMINISTRATIVO
• Para llevar a cabo los trámites correspondientes, es necesario que los alumnos se presenten en el
departamento de Dirección de Educación y Capacitación en Salud, ubicado en la Torre 501 4to pido del
interior del Hospital, una semana antes del inicio de sus actividades con un oﬁcio de presentación
dirigido a la suscrita de manera individual.
• Dos fotografías tamaño infantil a color.
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PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL
HOSPITAL GENERAL “DR. RUBÉN LEÑERO”
MODALIDAD
Campo clínico urbano
PERIODO
1 de agosto – 31 de julio
LOCALIZACIÓN DE LA SEDE
Plan de San Luis Esq. Salvador Díaz Mirón S/N. Col. Santo Tomás. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, CDMX
RESPONSABLE O TUTOR DEL PROGRAMA
Dr. Jesús Velázquez García
OBJETIVO DEL PROGRAMA
Aplicar y fortalecer los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la trayectoria universitaria, con el fin de contribuir en las actividades de la Institución.
PERFIL DEL ASPIRANTE
El aspirante a esta plaza deberá contar con aptitudes para colaborar en actividades asistenciales y
académicas con una amplia visión que le permita relacionar todos sus conocimientos para llevarlas a
cabo en las diversas áreas hospitalarias.
ACTIVIDADES DEL FISIOTERAPEUTA PASANTE
Unidad de cuidados intensivos:
• Realización de programas de ejercicio y estimulación multisensorial para la enseñanza a pacientes y
familiares en la aplicación de sus terapias.
• Seguimiento de protocolo ﬁsioterapéutico, abarcando 6 rubros: musculoesquelético, higiene venosa,
cuidado de úlceras por presión, fisioterapia respiratoria, fisioterapia cardiovascular, estimulación
multisensorial.
Consulta externa
• Intervención a través de ejercicio terapéutico y utilización de diversos agentes físicos.
• Reeducación de la marcha.
• Trabajo con pacientes quemados y amputados. Administrativas
• Registro de las consultas de pacientes diarios para el censo del área de rehabilitación.
• Suministro(opcional)/gestión del material de trabajo en la Unidad de Cuidados Intensivo
HORARIO
Matutino
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
• Carta de presentación de servicio social.
• 1 fotografía infantil a color
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PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL
HOSPITAL GENERAL LA VILLA
MODALIDAD
Campo clínico urbano
PERIODO
1 de agosto de – 31 de julio
LOCALIZACIÓN DE LA SEDE
Av. San Juan de Aragón 285, Gustavo A. Madero, Granjas Modernas, 07460, CDMX.
RESPONSABLE O TUTOR DEL PROGRAMA
Dr. Manuel Dufoo Olvera/Dr. Gabriel Carranco Toledo
OBJETIVO DEL PROGRAMA
Aplicar y fortalecer los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la trayectoria universitaria, con el fin de contribuir en las actividades de la Institución.
PERFIL DEL ASPIRANTE
El aspirante a esta plaza deberá contar con aptitudes para colaborar en actividades asistenciales y
académicas con una amplia visión que le permita relacionar todos sus conocimientos para llevarlas a
cabo en las diversas áreas hospitalarias.
ACTIVIDADES DEL FISIOTERAPEUTA PASANTE
Asistenciales: tratar a pacientes externos que previamente han pasado con su médico, realizar historia
clínica, exploración física, diagnóstico y tratamiento óptimo, con metas a corto plazo (por el número de
sesiones que les agendan), para mediano y largo plazo.
Trato con pacientes hospitalizados de los servicios de Medicina Interna, Ortopedia, Cirugía General y
Terapia Intensiva.
Administrativos: Hojas de estadística semanales, formatos de material de lavandería y otras estadísticas esporádicas que se pidan según el sexo, diagnóstico o edad de los pacientes, notas médicas diarias
en los expedientes en caso de estar en el servicio de hospitalización.
HORARIO
Matutino
REQUISITO ADMINISTRATIVO
• Carta de aceptación
• 2 fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro.
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PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
MODALIDAD
Campo clínico urbano
PERIODO
1 de agosto – 31 de julio
LOCALIZACIÓN DE LA SEDE
Dr. Márquez # 162 Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, CDMX.
RESPONSABLE O TUTOR DEL PROGRAMA
Dra. Ma. de Lourdes Martín López
OBJETIVO DEL PROGRAMA
Aplicar y fortalecer los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la trayectoria universitaria, con el fin de contribuir en las actividades de la Institución.
PERFIL DEL ASPIRANTE
El aspirante a esta plaza deberá contar con aptitudes para colaborar en actividades asistenciales y
académicas con una amplia visión que le permita relacionar todos sus conocimientos para llevarlas a
cabo en las diversas áreas hospitalarias.
ACTIVIDADES DEL FISIOTERAPEUTA PASANTE
Asistenciales: La Coordinadora de servicio social por parte del Hospital asigna un área por mes o dos
meses dependiendo las necesidades del servicio, Electroterapia, Hidroterapia, Rehabilitación Pulmonar,
Terapia Virtual en, Hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.
Se realizan notas en el expediente clínico basándonos en el sistema PSOAP. Académicas:
• Sesión clínica del servicio de Rehabilitación cada 2 viernes de cada mes.
• Se imparten clases a los alumnos de la Licenciatura en Fisioterapia de la UNAM de primer o segundo
año, así como de otras universidades, si las profesoras titulares lo solicitan.
Se puede realizar investigación y trabajar con los médicos de Rehabilitación para dejar protocolos y
sean de beneficio para los pacientes
HORARIO
Matutino
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PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS “ISMAEL COSIÓ VILLEGAS”
MODALIDAD
Campo clínico urbano
PERIODO
1 de agosto – 31 de julio
LOCALIZACIÓN DE LA SEDE
Calzada de Tlalpan 4502, Tlalpan, Sección XVI, 14080 Tlalpan, CDMX.
RESPONSABLE O TUTOR DEL PROGRAMA
Dra. Susana Galicia Amor
OBJETIVO DEL PROGRAMA
Aplicar y fortalecer los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la trayectoria universitaria, con el fin de contribuir en las actividades de la Institución.
PERFIL DEL ASPIRANTE
El aspirante a esta plaza deberá contar con aptitudes para colaborar en actividades asistenciales y
académicas con una amplia visión que le permita relacionar todos sus conocimientos para llevarlas a
cabo en las diversas áreas hospitalarias.
ACTIVIDADES DEL FISIOTERAPEUTA PASANTE
• Terapia de rehabilitación pulmonar a pacientes ambulatorio y no ambulatorio.
• Enseñanza
• Acondicionamientos físicos
• Pruebas de caminata
• Toma de signos
• Terapia a pacientes musculo esqueléticos
HORARIO
Matutino
REQUISITO ADMINISTRATIVO
Los alumnos se deben presentar en el Departamento de Formación de Pregrado, de lunes a jueves de
09:00 a 13:00 horas, 3 días previos al inicio de la rotación para realizar los trámites correspondientes.
• Carta propuesta de la Institución, dirigido al DR. Juan Carlos Vázquez García, Director de Enseñanza.
• Tres fotografías recientes; tamaño infantil de frente.
• Historial Académico con promedio general mínimo de 8.0 y créditos cubiertos en un 100%, sin
adeudo de materias.
• Copia fotostática de credencial IFE y/o credencial de la Institución Educativa.
• Copia fotostática de CURP.
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PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ
MODALIDAD
Campo clínico urbano
PERIODO
1 de agosto – 31 de julio
LOCALIZACIÓN DE LA SEDE
Insurgentes Sur No. 3877, Tlalpan, La Fama, 14269, CDMX.
RESPONSABLE O TUTOR DEL PROGRAMA
Dr. Jorge Hernández Franco
OBJETIVO DEL PROGRAMA
Aplicar y fortalecer los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la trayectoria universitaria, con el fin de contribuir en las actividades de la Institución.
PERFIL DEL ASPIRANTE
El aspirante a esta plaza deberá contar con aptitudes para colaborar en actividades asistenciales y
académicas con una amplia visión que le permita relacionar todos sus conocimientos para llevarlas a
cabo en las diversas áreas hospitalarias.
ACTIVIDADES DEL FISIOTERAPEUTA PASANTE
• Apoyo en valoraciones físicas.
• Atención directa a pacientes con diversas técnicas de ﬁsioterapia (neurodesarrollo, Vojta, masoterapia, hidroterapia, etc)
• Revisión de casos clínicos y elaboración de reportes.
• Elaboración y aplicación de programas de trabajo.
• Elaboración de diversos aditamentos para corrección y mejoramiento postural.
• Asesoría a padres de familia.
HORARIO
Matutino
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
Se dará la información impresa el día de evento público.

