
Iniciativa del plan de estudios contra la opresión 

En julio de 2021 se lanzó la iniciativa del Plan de estudios contra la opresión 
(Anti-Oppression Curriculum, AOC) cuyo propósito es reforzar y expandir el 
trabajo de la iniciativa Differences Matter [las Diferencias Importan] y el pilar de 
Justicia Social del plan de estudios Bridges Curriculum mientras que 
simultáneamente aceleramos nuestro enfoque contra la opresión. La iniciativa 
del AOC es un elemento fundamental en el trabajo contra el racismo [anti-racism 
work] de UCSF School of Medicine. 

La iniciativa del AOC de tres años marca el establecimiento de un proceso 
continuo de evaluación, reflexión y evolución necesario para desarrollar un plan 
de estudios receptivo contra la opresión. 

UCSF School of Medicine y la iniciativa del AOC están comprometidas en este 
trabajo con una profunda humildad y con el entendimiento de la importante 
distancia entre el contenido de los planes de estudio actuales y los enfoques y el 
deseo de un plan de estudio que incluya una postura consistente y con matices 
contra el racismo y la opresión.  

Durante tres años, la iniciativa del AOC aprovechará la experiencia interna y 
externa que representa una variedad de perspectivas para revisar y adaptar el 
plan de estudios Bridges Curriculum con una visión contra el racismo y la 
opresión. Se identificarán los contenidos y métodos que refuercen las creencias, 
valores y enfoques opresivos, y se modificarán de manera repetitiva. Se 
comenzarán a integrar los contenidos y enfoques recientemente desarrollados 
contra la opresión en todos los cuatro años de duración del plan de estudios. Si 
bien la iniciativa del AOC es una iniciativa de tres años, el trabajo para que el 
plan de estudios Bridges Curriculum tenga un enfoque totalmente contra la 
opresión es un trabajo continuo y seguirá posteriormente a los primeros tres 
años de la iniciativa. Como parte de este trabajo, la iniciativa del AOC hará 
recomendaciones a los decanos sobre sustentabilidad y los próximos pasos con 
el objetivo de que UCSF School of Medicine continúe en este camino 
fundamental durante los próximos años. 

La misión de la iniciativa del AOC es preparar a todos los estudiantes de 
medicina de UCSF para que asuman su función fundamental en la asociación 
con pacientes y comunidades para luchar contra la opresión y fomentar la 
equidad en la salud.  
 
  

https://medschool.ucsf.edu/differences-matter
https://meded.ucsf.edu/bridges-curriculum
https://meded.ucsf.edu/about-us/diversity-equity-and-inclusion-anti-racism-and-belonging
https://meded.ucsf.edu/about-us/diversity-equity-and-inclusion-anti-racism-and-belonging


¡Comparta sus opiniones! 
 
Para compartir sus opiniones generales con la iniciativa del AOC, contacte al 
equipo AOC Initiative team. 

mailto:aoci@ucsf.edu

