Medicina
Perfil de egreso
El Grado en Medicina está orientado a formar profesionales de la medicina de acuerdo
con las necesidades esenciales de lo que será la práctica general de la medicina en las
próximas décadas, procurando y restaurando la salud a través de la formación de
profesionales médicos capaces de indicar y realizar actividades dirigidas a la
promoción, el mantenimiento y la recuperación de la salud, mediante.
Al mismo tiempo, el Grado en Medicina capacita al alumnado para la prevención de
enfermedades, teniendo en cuenta el entorno social donde se originan, para el
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes y para el juicio y pronóstico
de los procesos objeto de atención.
Dado que la formación médica es el instrumento esencial para poder desarrollar el
ejercicio profesional, el proyecto que presenta la Universidad de Deusto se orienta
hacia la satisfacción de las necesidades sociales de la salud (el médico que necesita la
sociedad). Una formación efectiva que tiene que proporcionar los fundamentos para la
posterior formación en cualquiera de las ramas de la medicina, en concordancia con el
rol de los médicos en el sistema de salud, de acuerdo también con nuestras leyes y
demandas sociales.
Por tanto, es una formación que tiene en cuenta la responsabilidad social del médico,
su formación en investigación, su implicación con la comunidad en la que trabajará y
la relación con la formación médica de posgrado. El Grado en Medicina tiene, además,
el objetivo de proporcionar una formación centrada en el paciente, en la competencia
investigadora de los futuros egresados y en el apoyo a la internacionalización.
El perfil profesional del proyecto que presenta la Universidad de Deusto es el médico
excelente, competente en la atención de los problemas de salud, flexible y adaptable a
los cambios, colaborador, gestor y defensor del estado de salud de la comunidad y con
unas bases sólidas de una formación especializada y en investigación.

