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Fundamentos 

Manual de Fundamentos  

Introducción 

- Misión: Contribuir de forma positiva en los estudiantes y profesionistas del área de la salud, 

presentando una visión integral de la experiencia humana de la salud y la enfermedad por 

medio de la promoción de las humanidades médicas con la intención de favorecer e 

incrementar el humanismo y la humanidad en el trato y la comprensión de la profesión.  

- Visión: Forjar una asociación internacional, interdisciplinaria de estudiantes y profesionistas, 

que sirva como base y fundamento para la diseminación de las humanidades médicas 

promoviendo de este modo una visión holística del ser humano que permita retornar el 

corazón y el alma a la profesión médica.   

- Valores: 

1. Educación: Por medio de la oferta de un programa de formación en línea así como de 

educación continua, nos proponemos fomentar el conocimiento y la promoción de las 

humanidades como competencia elemental para el profesional de la salud.  

  

2. Profesionalismo: Contamos con un grupo de formadores y educadores con la más alta 

preparación para poder enfrentar el reto que representa la actual deshumanización 

constante por parte del mismo sistema de educación y de salud.  

  

3. Interdisciplinariedad: Estamos conformados por un equipo interdisciplinario buscando 

de esta forma ofrecer una visión antropocéntrica derivada de la visión integral del ser 

humano desde la perspectiva de las diferentes ramas de la ciencia.  

  

4. Internacionalidad: Somos una sociedad marcada por la internacionalidad, con la 

tendencia a formar una unidad global que trabaja constantemente por fortalecer la 

experiencia humana de la salud y la enfermedad complementando de esta manera la 

formación de todo profesional de la salud.    
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• Filosofía: Consideramos que la promoción y formación en las humanidades, nos permite 

comprender la experiencia humana de la salud y la enfermedad de manera que por medio de 

este estudio favorecemos la visión integral y humanizada de la que es la más científica de todas 

las humanidades. Por medio de este programa y esta sociedad buscamos transformar la ciencia 

mostrando más y más el lado humano de la misma.  

• Slogan:  "Let´s bring back heart and soul into medicine" 

Objetivos 

-General: Transformar la visión cotidiana y profesional de las ciencias médicas, retornando el alma y 

el corazón a la más científica de las humanidades.  

-Específicos:  

 1. Establecernos como una Liga Internacional de Estudios Intefdisciplinarios, de modo que 

con el respaldo académico de las Universidades involucradas, favorezcamos indudablemente la 

investigación en  este sentido.  

 2. Instaurar la Asociación Internacional "The Doctor as a Humanist" como un organismo 

autónomo que promueva incansablemente la visión humanistica de las ciencias médicas, en apoyo 

interdisciplinar con todas las ramas del conocimiento en aspiración a lograr una visión social y 

profesional centrada en un antropocentrismo integral.  

Proyectos 

-Liga Internacional de Estudios Intedisciplinarios:  

 -Universidad Anáhuac México (Red de Universidades) - Sechenov University, Moscú.  

 -Publicaciones e investigación constante y activa.  
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-Simposio anual:  

Centrado en promover y presentar los avances generados, por medio de un trabajo incansable en 

el sentido humanistico de la ciencia.  

-Curso en línea:  

Ofrecer medios concretos que permitan diseminar e iniciar a sembrar en los corazones más 

jóvenes este deseo -urgente- por transformar la socieda y la profesión médica.  

Metodología 

Liga internacional:  

-Objetivo principal de promover la investigación y publicación activa.  

-Convertirnos en una red de Universidades (países desarrollados y en vías de desarrollo) que 

presenten una visión novedosa con respecto a la educación y ejercicio cotidiano de la profesión.  

Asociación Internacional:  

-Enfocados en la educación medica continua:  

 *Cursos en línea.   

 *Simposios Internacionales (anuales).  

Líneas de Investigación principales:  

-Humanismo:  

 *Empatia 

 *Inteligencia emocional  

 *Abuso del poder  

 *Humanidades:  

  -Poesía, música, pinutra.  
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-Educación:  

 *Nuevos enfoques  

 *Clinica-humanística 

Productos posibles a obtener:  

-Universidad:  

 *Artículos  

 *Libros  

-Asociación Internacional  

 *Simposios (memorias)  

 *Cursos en línea  

Integrantes  
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Resumen ejecutivo:  

DASH es una asociación internacional, sin fines de lucro con la misión y visión de 

transformar el mundo por medio de la promoción de las humanidades con la finalidad de 

re-humanizar las ciencias de la salud.  

Por medio de la educación y la ejecución práctica de la misma, buscamos llegar a todos los 

rincones de la tierra, ofreciendo una visión integral de la experiencia humana de la salud y 

la enfermedad. Siendo uno de nuestros grandes pilares la participación constante y activa 

de estudiantes de ciencias de la salud así como de diversas áreas, promoviendo la 

interdisciplinariedad ofreciendo de esta manera una visión completa del ser humano.  

The Doctor as a Humanist, representa una visión novedosa y actual de la promoción de las 

humanidades médicas a nivel internacional contando actualmente con gente de diversos 

países y continentes; siendo nuestro motor el ideal de regresar el corazón y el alma a la 

medicina 
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