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Research
Toronto General Hospital has had many research achievements including:

The development and first clinical use of insulin in the treatment of diabetes - 1922 

World's first clinical use of the anticoagulant heparin - 1935 

pacemaker used in open heart resuscitation - 1950 World's first external heart 

World's first successful valve transplant - 1955 

World's first coronary care unit - 1965 

World's first successful single lung transplant (Tom Hall) - 1983 

World's first successful double lung transplant (Ann Harrison) - 1986 

World's first aortic valve transplant using the Toronto Heart Valve - 1987 

Canada's first and largest HIV/AIDS clinic - the Immunodeficiency Clinic - 1994 

















Proyectos activos

1.- Salutogénesis

Revisión Sistemática autopercepción de salud en pacientes con 
enfermedades crónicas.

Atlas salutométrico mundial. Países OMS

2.- Inequidad. Necesidades humanas. Desarrollo humano integral.

3.- Buena muerte. Coste y calidad al final de la vida.

4.- Global Health Summit “Creating a Pandemic of Health”, planned for 
November 3-5 2014.











Sentido de Coherencia (SOC) (Sense of Coherence).

comprensibilidad (componente cognitivo)

manejabilidad (componente instrumental o de comportamiento)

significatividad (componente motivacional)





Modelo PATOGÉNICO
Investigación y evaluación

Modelo SALUTOGÉNICO
Investigación y evaluación

Epidemiológica/Análisis 
demográfico

Análisis social

La meta es Resultados en 
Salud

La meta es Resultados en 
Salud y aumentar la 
competencia de la Comunidad

Organizado entorno a 
categorías de enfermedades

Organizado entorno a las 
personas

Pregunta: Cómo podemos 
motivar a las personas que 
hagan….?

Pregunta: Cuáles son las 
motivaciones de las personas?



INEQUIDAD



Necesidades humanas fundamentales
Creencias/Realidades

• Infinitas
• Varían de una cultura 

a otra
• Diferentes en cada 

período histórico
• La pobreza

• Son las mismas 
cultura/historia

• Cambian los medios para 
satisfacerlas, dependiendo del 
sistema económico, social y 
político.

• Uno de los aspectos que 
define una cultura es su 
elección de satisfactores.

• Las Pobrezas: economicista. 
Pobreza de subsistencia, de
protección, de afecto, de
entendimiento, de participación, 

de identidad….



Good death

Buena muerte

Tengo la intención de vivir para siempre, 
o morir en el intento

Debo confesar que nací a una edad muy temprana

The end of life 

Cost & Quality









Los principios de una buena muerte

· Conocer que la muerte está cerca, y entender lo que se puede esperar.

· Ser capaz de mantener el control de lo que sucede.

· Que se dé dignidad y privacidad. 

· Controlar el dolor y otros síntomas.

· Elegir el lugar donde se produzca la muerte (en casa o en otro lugar). 

· Tener acceso a la información y los conocimientos de cualquier tipo.

· Tener acceso a cualquier tipo de apoyo espiritual o emocional.

· Tener acceso a los cuidados paliativos en cualquier lugar, no sólo en el hospital.

· Decidir sobre quién está presente y quién comparte el final.

· Ser capaz de emitir voluntades anticipadas que garanticen el respeto de sus deseos. 

· Tener tiempo de decir adiós, y controlar sobre otros aspectos de tiempo (los tiempos).

· Ser capaz de decidir cuando dejar esta vida, y no tener una vida prolongada inútilmente.






