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(I) El CAMBIO

El cambio es inherente a la condición de lo existente y es constante.

No podemos detener  los cambios pero podemos manejar en parte su

cualidad, dirección y ritmo. Todo se transforma. Hay cosas que se

transforman muy lentamente y entonces les llamamos permanencia,

hay otras que muda con rapidez en forma apreciable y al proceso que

sufren le llamamos cambio. Finalmente hay otras, ya obsoletas, que

no han evolucionado de acuerdo a la nueva realidad del momento y

que deben cambiar. Estas son las que nos desafían.

(II) ENSEÑAR/APRENDER

Enseñanza es todo lo que los docentes y las instituciones que los

cobijan ponen al servicio del estudiante para que este se forme  y

aprendizaje es la construcción nueva que el alumno hace en su mente

en base a las informaciones – de todo tipo- que recibe, a su

capacidad de reflexión, de síntesis, a su afectividad y  a sus recursos

para el trabajo.

Todos aprendemos desde el nacimiento hasta la muerte, aprendemos

durante toda la vida. A la vez tenemos la posibilidad de dirigir en
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parte ese aprendizaje en base a planificación, observación, reflexión y

esfuerzo. Es decir que podemos actuar sobre la cantidad, la riqueza,

la orientación y la utilidad de lo que aprendemos.

El gran desafío que se nos plantea es cómo enseñar medicina en y

para la sociedad actual que ha cambiado tanto. Muchísimas cosas han

cambiado, entre ellas señalaremos solo unas pocas. Dentro de  las

muchas que nos convocan y nos desafían  y que  incumben

directamente a la medicina se encuentran: a) la ciencia  ( y su

derivado la técnica) se incrementan cada poco tiempo en forma

exponencial ;b) la información ya no reconoce límites ni fronteras y

su red se universaliza de continuo ;c) existe una cascada imparable,

que parece incomensurable, de novedades médicas ,d) las

organizaciones de asistenciales de  la salud han cambiado, e) los

requerimientos de los que nos consultan han cambiado asimismo.

Dentro de esta mudanza universal el hombre está cada vez más solo,

cada vez más es y se siente  considerado  un número, tratado como

una cosa  y no como una persona. Asistimos al desvanecimiento de

algunos valores que creíamos definitivos y aquellos que van a

suplantarlos no han terminado de nacer.

Todo lo que se mueve en este contexto nos impone la necesidad de

formar un nuevo médico,.

(III) NECESITAMOS UN NUEVO MEDICO

Aunque la profesión y el rol del médico están establecidos desde hace

milenios (incluso desde  cuando no se llamaba médico) por la

necesidad, la costumbre y la propia elaboración de los grupos

dedicados a esta profesión, no es inmutable. Evidentemente tiene

una constante que es la obligación de prepararse y dedicarse a curar,

aliviar y consolar a los humanos que padecen y hacerlo con buena

técnica y actitud humanitaria y caritativa. Sin embargo la necesidad

de cambio en la forma de ejercer medicina se impone a causa de los
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cambios – ya señalados antes- en estructura y función de la sociedad,

en las demandas de los que consultan, a la difusión universal de la

información, al aumento de los conocimientos, al enriquecimiento de

las técnicas y el instrumental y el enfriamiento que ha sufrido

(especialmente en los últimos 50 años) la relación del médico con sus

pacientes, con la sociedad y hasta con su misión personal. O sea ha

cambiado el contexto y han cambiado los valores.

Por eso necesitamos un nuevo médico, un médico que responda al

nuevo perfil que se dibuja como imprescindible y para ello debemos

estructurar nuevos currículos para las carreras de medicina.

Currículos que tengan una triple orientación: salvar lo antiguo valioso

(permanencias), desechar o modificar  lo obsoleto  ( cambios)y  crear

cosas nuevas con trabajo, imaginación y audacia ( desafíos).

Pero ningún nuevo currículo, por perfecto que sea producirá cambio

alguno si nosotros los docentes no cambiamos. Y este es el desafío

mayor.

(IV) Desarrollaremos a continuación en forma resumida

nuestra concepción de las permeancias, de los cambios y en

especial de los cambios necesarios en los docentes para la

mejorar enseñanza de la medicina.

Permanencias que deben conservarse:

 La trasmisión del conocimiento medico de generación en

generación

 La enseñanza de la clínica, noble artesanía – basada en la

ciencia y en la experiencia- en la cual el paciente como sujeto (

persona)  y objeto de aprendizaje es imprescindible

 El docente como modelo, orientador y estimulador como lo han

sido y lo son los buenos docentes que aún persisten
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 Y una constante universal – a menudo olvidada- que se resume

en pocas  palabras que repito: curra, aliviar, consolar, actuar

con altruismo y humanidad.

Cambios que han sido propuestos , ya instaurados en algunas

partes del mundo , que están comenzando en otras o que

esperan nuestra decisión:

 Reducción de los años de la carrera de medicina

 Enseñanza dinámica , interactiva y centrada en el que aprende

 Docencia en grupos pequeños

 Enseñanza integrada a la comunidad. Mantener por supuesto el

aprendizaje en el Hospital o Sanatorio, pero poner a igual nivel

el aprendizaje inserto den la Comunidad.

 Fomento del aprendizaje grupal cooperativo

 Enseñar a elaborar conocimientos propios, a buscar en forma

autónoma las fuentes de información, a reconocer las

confiables, a resolver problemas y a mezclar o integrar la teoría

con la práctica en forma permanente.

 Establecer la concurrencia a los centros asistenciales ( de

internación, de medicina ambulatoria y en la comunidad)

durante todos los años de estudio.

 Recrear currículos que privilegien los contenidos y prácticas

relevantes (que sean visiblemente importantes para la

práctica médica) y que sean abarcables para la mente del que

aprende. Al respecto debe señalarse que es imposible retener

todos los conocimientos, todas las informaciones, todos los

datos que llegan en una corriente creciente e imparable. Una

solución propuesta es crear currículos “core” o centrales

obligatorios para todos los estudiantes y agregar numerosas

asignaturas electivas para los que tienen determinadas

orientaciones o intereses.



Academia Nacional de Medicina del Uruguay

 Introducir las ciencias del hombre en Medicina ( que es una

más de ellas): Antropología, Filosofía, Relatos.

 Enseñar Bioética y Comunicación

 Tener como imprescindible el conocer la realidad sanitaria del

país y las necesidades de la zona

 Humanizar la medicina

Cambiar nosotros los docentes

Como líderes del proceso de cambio, del proceso de enseñar a

aprender y de trasmitir experiencias valiosas estamos comprometidos

a cambiar, a profesionalizar nuestra acción docente y  cambiar

nuestra didáctica empírica y autocentrada.

Para ello es importante

 Formarnos en ciencias de la educación

 Conocer las bases epistemológicas, psicológicas y los modelos

didácticos modernos.

 Conocer el fundamento del aprendizaje

 Buscar la evidencia científica en el modo de enseñar y de

aprender

 Hacer “ feedbak” ( devolución) constructivo

 Entrenarnos en :  incentivar al aprendizaje activo ,

comprometer al alumno en su propio aprendizaje y practicar

formas más adecuadas y objetivas de evalaución

En consecuencia el buen docente debe:

 Trasmitir conocimiento desde su experiencia

 Ayudar al alumno a construir su propio conocimiento

 Estimular el autoaprendizaje y la autoevaluación

 No ser agente de CURRICULO OCULTO

 Individualizar a sus alumnos
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 Inducir a la reflexión en la acción y luego de la acción.

Creemos firmemente que se impone crear en nuestro país ESCUELAS

formadoras de docentes para la enseñanza de la medicina.

(V) RECORDAR A LOS PIONEROS

Al hablar y reflexionar sobre el tema que nos ocupa algunos hitos de

personas o encuentros históricos en la enseñanza médica vienen a mi

memoria. La enumeración que sigue es un recuerdo personal y no

una lista de la biografía e inmensos aportes teóricos y prácticos de la

legión de educadores médicos. Tampoco es la lista de los que me

ayudaron a mí a aprender medicina y a quienes hago homenaje

constante en mi espíritu.

* Abraham FLEXNER de Kentucky (1866-1959).  fue quien dio las

bases para la reforma de la educación médica en los Estados Unidos

de Norteamérica. A partir de 1910, siguiendo la línea y las ideas de la

reforma de la enseñanza médica en Alemania en el siglo XIX, publicó

su famoso reporte: Medical Education in The United States and

Canada- New York. The Carnegie Foundation  for the Advamcemte of

Teacching. 1910. Propició el fundamento científico en la educación

médica.

* Dando un salto de 100 años nos encontramos actualmente con los

trabajos, publicaciones e ideas de Ronald HARDEN de Edimburgo.

Harden en uno de los líderes más importantes entre los que propician

el cambio actual en la educación médica. Es Profesor de Educación

Médica y Decano de Educación en DUNDEE. Es editor de Medical

Teacher y Secretario de la Asociación Europea de Educación Médica.

Una de sus publicaciones recientes – en colaboración con Jennifer

Laidlaw- es sumamente útil para todos los docentes de medicina: “

Esencial Skills for a Medical Teacher”. Elsevier. Churchill Livingstone

2012.
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* Luis BRANDA. Es un medico y docente uruguayo, especialista en

Educación Médica, que ha trabajado en Argentina, Canadá y España.

Se dedica desde hace años a ciencias de la educación médica y a

consejería práctica en enseñanza en diversas facultades de medicina.

Es uno de los fundadores y promotores del método de Aprendizaje

Basado en Problemas  o ABP – PBL  (actuó en Mc Master durante

varios decenios). Ha sido un inspirador y colaborador invalorable en

la estructura y función de la Facultad de Medicina CLAHE y del

currículo de su carrera de medicina. Recientemente se ha publicado el

libro: “Historia de un cambio: Un currículo integrado con el

aprendizaje basado en problemas”. Escola Universitaria d´Infermeria

de Vall  d´Hebron- Barcelona 2010. Allí está documentado un cambio

profundo en educación inspirado y dirigido por él.

* José Venturelli. Educador médico que ha estado varias veces en

nuestro país. Es importante su libro publicado con el auspicio de OPS:

“Educación Médica: nuevos enfoque, metas, métodos. OPS 2003

* En América del Sur han comenzado hace años importantes

esfuerzos – algunos de ellos mantenidos- en pro de cambios

educacionales en medicina, señalo solo algunos hitos:

-- Chile: Seminario de Formación profesional Médica- 1960

-- Brasil: En este país se han realizado a la fecha más de 40

Congresos de Educación Médica. Existe una sociedad y una revista

dedicada exclusivamente a la Educación Médica y textos actuales

sobre el tema.

--Colombia. Señalo un libro que me es muy caro por mi dedicación

actual al tema: “ Hacia una medicina más Humana de Plata Rueda,

Leal Quevedo y Mendoza vega. Publicado con el auspicio de OPS en

1997
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--En Uruguay, nuestro país, existen varios antecedentes. De ellos

señalo algunos pocos. 1) Un curso organizado y realizado por CLAP

(Centro Latinoamericano de Perinatología, que funciona en el Hospital

de Clínicas de Montevideo) cuya publicación se titula  “Curso de

Didáctica Médica”, coordinado por Ángel Díaz y Washington Benedetti

en 1980”. 2)  Documentos – dos tomos- publicados luego del evento

correspondiente celebrado en Punta del Este: “Encuentro Continental

de Educación Médica de 1994”. 3) Es remarcable en educación del

médico adulto (Formación Profesional Medica Continua) el esfuerzo

constante desde los años 90 hasta la actualidad del grupo de

“Educación Medica Continua” de la Escuela de Graduados que

funciona en el piso 19 del Hospital de Clínicas de Montevideo. Su

última publicación es : “El Médico y su Continuo Aprendizaje –

Desarrollo profesional médico continuo” de Elena Forman, Teresita

Ceretti y Rosa Nisky- 2012. En Uruguay  hasta el momento se ha

dedicado más esfuerzo sistemático al estudio y práctica de la

didáctica en educación médica continua que a la formación didáctica

de docentes para la carrera de grado.

(VI) ALGUNOS SUPUESTOS BASICOS

Para emprender un camino de cambio o reforma debemos tener

puntos de partida, puntos de partida demostrados o en los que

creemos y sobre los cuales intentamos edificar el nuevo edificio.

Señalamos los que creemos mas conspicuos:

 El alumno que ingresa a Medicina trae ya una red de

conocimientos propios y una habilidad  reflexiva para relacionar

lo nuevo a sus red previa: SIGNIFICACION

 La información que solo escucha o lee tiene poco valor y no

será recordada si se queda sólo en eso .
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 Pasará a la memoria definitiva y será útil operacionalmente

solamente si la información ha sido reflexionada, repensada,

vuelta a ver, dialogada, escrita y finalmente construida para sí

 La información que el alumno no ve relacionada  con su futura

profesión no será recordada (es  “enseñanza muerta”). En

cambio la información RELEVANTE  (aquella que adquiere

vinculada  a su futuro trabajo profesional y que es

enseñada/aprendida – aún en b{asicas- vinculada a la clínica

será recordada siempre.

 La enseñanza sólo teórica no integrada con la práctica real (con

alguna práctica adecuada) no será de gran utilidad. Debe

combinarse teoría con práctica (Ciencia con Arte o “Scientia con

ARS”)

 Recordar los crudo y lo cocido de los indios amazónicos. Burke

señala en su libro “Historia Social del Conocimiento” que una

tribu amazónica denomina  en relación a los contenidos

mentales y  con sapiencia natural milenaria: “ crudo” a aquello

de lo que simplemente estamos informados y “cocido” a lo que

se ha vuelto a “visitar” y ha sido, reflexionado y reelaborado y

que ya es verdadero conocimiento.

 El alumno “copiará” a su modelo

 Vale mucho más que la una clase, el ver actuar a un docente

médico, ser observado por él al actuar y recibir su feedback

 Sus “neuronas espejo” copiarán al modelo

 El estado afectivo relacionado con el aprendizaje es

fundamental : importancia del CONTEXTO Y EL AMBIENTE

EDUCATIVO

 Si el modelo contradice los principios del Currículo

expreso se transformará en “Currículo oculto” y

moldeará deformado al aprendiz

(VII)  DISEÑO DE UN CURRICULO
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Tomo conceptos de Ronald HARDEN, de la Ley de Educación de

España, de lo aprendido de BRANDA y definiciones del Diccionario de

la Real Academia (edición XXII).

Desde el punto de vista práctico “Currículo” es el sinónimo

enriquecido y actualizado de lo que llamábamos antes “Plan de

Estudios”. Pero no solo contiene  una lista de asignaturas ordenadas

sino que incluye declaración de intenciones, mecanismos y contextos.

O sea, incluye lo que se quiere lograr, por qué se quiere lograr, cómo

se va a lograr, en qué ambiente psicofísico se va a lograr y de qué

manera se comprobará el logro

El término Currículo se refiere al conjunto de motivaciones,

fundamentos, estrategias, objetivos, contenidos, criterios

metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad

académica. Y también a  las etapas, ciclos, grados y contextos en que

se desarrollará.

El Currículo permite planificar las actividades académicas de forma

general: enseñanza, aprendizaje, formación Su base

fundamental son los logros deseados o COMPETENCIAS

GENERALES

PROCESO de un Proyecto de Enseñanza de la Medicina: Diseño

de un Currículo

1) ¿Por qué se propone y se emprende el Proyecto?  Al respecto las

respuestas son la clarificación de la MISIÓN,  justificación e

inserción en el medio, FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS de la Carrera

2) ¿Qué producto se busca? Perfil del EGRESADO y  ¿Por qué se

busca dicho producto?

3) ¿Qué áreas o dominios de COMPETENCIAS deben alcanzarse

para obtener el Perfil? Descripción de las Competencias
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4) ¿Qué Medios se necesitan para lograr las competencias?

¿Qué enseñar/Qué se debe aprender?

¿Cómo enseñar/Cómo se debe aprender?

¿Cuándo enseñar/Cuándo se debe aprender?

¿Qué y cómo evaluar?

¿En qué ambiente  físico, social y psicológico se va a enseñar y a

aprender?

EJEMPLOS de Ítems para el Currículo

• PROGRAMAS:   ¿Será por objetivos?

• CONTENIDOS: ¿Abarcativos o seleccionados? Lo mejor es

una selección “CORE” restringida y obligatoria y luego gran

número de electivas  para profundizar según apetencias

personales de los alumnos

• SECUENCIA:  ¿Dónde se incluirán las Biociencias

• MÉTODOS de Enseñanza: ¿ABP, ABT,  o sesiones de

información?

• ÁREAS de Conocimiento: ¿Independientes o integradas?

• CONTEXTO: ¿Hospital, Comunidad, Aula, Laboratorio?

DISEÑO DIDACTICO: Cursos (“clases”), actividades

Mediante el Diseño Didáctico se pone en la práctica el Currículo. Se

trata de la mejor planificación  de actividades para que el alumno

incorpore conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Los

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes deben seguir las

líneas y estar de acuerdo con lo que señalan las Competencias
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• El Diseño Didáctico es el Plan de Cursos por Asignaturas ( Estas

serán integradas  o no).

• Debe contener cada Programa de asignatura o de modulo

integrado con su nombre, horas y ubicación en el año.

• El Programa de Asignatura incluye varias partes

fundamentales: Contenidos, Objetivos generales y específicos

de esa asignatura o módulo y otros  ítems

• Los Contenidos son una lista de temas.

• Los Objetivos específicos debe ser claros. Marcan

concretamente aquello que el estudiante debe de ser capaz de

conocer o hacer al finalizar el curso. Actualmente son

considerados la parte “core” de un programa de enseñanza ( el

“alma” del programa”)

• Métodos de enseñanza/aprendizaje

Los métodos, modos o modalidades de enseñanza tienden a

que el estudiante obtenga la capacidad específica deseada y

que desarrolle o acreciente las capacidades de reflexión,

independencia, autocrítica cooperación e inventiva

(VII) COMPETENCIAS en MEDICINA

1) Según UNESCO

UNESCO define como Competencias al conjunto de

comportamientos socioafectivos y habilidades cognoscitivas,

psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo

adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una

tarea

2) Proyecto TUNING
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El proyecto Tuning Educational Structure in Europe  and América

Latina  define Competencias, como la combinación dinámica de

atributos con respecto al conocimiento y sus aplicaciones,

habilidades, aptitudes y responsabilidades, que describen el nivel o

grado de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos

como producto final de un proceso educativo

3) MODELOS PRACTICOS DE COMPETENCIAS GENERALES

 LOGROS del APRENDIZAJE DESEADOS (“OUTCOMES”)  y

COMPETENCIAS deben ser considerados sinónimos para la

práctica

Hay varios modelos de COMPETENCIAS    GENERALES:

Universidad de Dundee, Canadá, USA y otros. Aunque difieren

en detalles todos tienen grandes coincidencias

Las Competencias se dividen en “Clases de Competencias“

 o “Dominios de Competencias”

Los dominios deben de ser pocos y generales

La Universidad de DUNDEE  (“ El médico escocés”, texto de

HAREEN mencionado antes)establece 3 grupos de dominios:

1) Referidos a aquello que “debe saber hacer” o ser

competente

2) Referidos a “cómo hacer bien lo que hace”

3) Referidos a cómo se debe ser como persona

Dominios (A) Competencias necesarias para hacer lo que

tiene que hacer
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1) Habilidades Clínicas: desde recoger la Historia Clínica hasta

el Tratamiento

2) Procedimientos prácticos: cateterismos,  endoscopías, otros

3) Investigación basada en el paciente

4) Manejo: Dónde asiste al paciente, le indica algo enseguida o

en diferido, a quién lo deriva, qué contexto lo albergará:

Servicio de Cirugía, CTI, Psicología Médica, Servicio Social, etc.

5) Prevención y Promoción de la salud

6) Comunicación

7) Información

Dominios (B) Competencias necesarias para hacer bien

lo que tiene que hacer

8) Conocimiento de las Ciencias Básicas, Clínicas y Sociales

9) Actitudes Éticas

10) Poseer capacidad de decisión y juicio clínico

Dominios (C) Competencias necesarias para SER como

debe SER

11) ROL de MÉDICO, Rol y desarrollo profesional

12) Desarrollo personal como ser humano

ALGUNAS ENTIDADES QUE HAN DEFINICO COMPETENCIAS

The Dundee Three-Circle Outcome Model and “The Scottish Doctor´s

Framework”

The CANMEDS Physician Competence Framework
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The Accreditation Council For Graduate Medical Education (ACGME)

USA

The BROWN abilities (USA)

The Global Minimum Essential Requirements (Institute for

International Medical Education of the CHINA Medical Board in N.

York)

En todas las descripciones de dominios de competencias (que van de

más de 10 dominios a 6 dominios) siempre ocupan los 3 primeros

lugares ,aunque en diferente orden, estas 3: habilidad clínica, la

base científica y en la evidencia, y  la capacidad de

comunicación-actitud- comportamiento.

(VIII) DOMINIOS DE COMPETENCIAS Y  SU DESARROLLO

EN EL CURRICULO

DE LA CARRERA DE MEDICINA DEL CLAEH.

COMPETENCIA

Principales actividades

educativas al servicio de

cada competencia en el

currículo de la carrera de

medicina CLAEH

Todas son actividades

obligatorias.

1

Habilidades clínicas.

Manejo de paciente. Ser

médico experto

Enseñanza clínica de 1º a 6º

año. Internado obligatorio

rotatorio y evaluado. Talleres de

ABRP. Curso de encares clínicos

durante el internado. Contacto

con pacientes durante 3000

(tres mil) horas cada alumno.

2 Medicina fundada en Epistemología
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evidencia y ciencia Biociencias los 3 primeros años.

Asignatura trabajo Científico

desde 1 a 4 año

3

Gran capacidad de

comunicación.

Conducta ética

Actitud-

Comportamiento

Curso de Bioética

Asignatura Comunicación

Asignatura Humanismo Médico

de 2º a 4º año inclusive

La actitud del alumno integra la

evaluación continua

4
Juicio crítico y

creatividad

Talleres de ABP. Talleres de

ABRP. Enseñanza interactiva.

Talleres clínicos de 1º a 5º año

5
Salud Publica-

Comunidad

Asignatura salud Pública de 1º a

3º. Policlínicas de la comunidad

en servicios de ASSE ,

municipales y mutuales.

6
Manejo de la

Información

Informática.

Búsquedas en Internet

Bases de datos

Plan Timbó

(IX) CARACTERISTICAS DESEABLES ( algunas de ellas ya

establecidas en varios países) QUE FAVORECEN UN CAMBIO

REAL EN LA EDUCACION MÉDICA. Ronald Harden

 1) Énfasis en el producto de la educación , en el resultado que

se desea obtener

 2) Aprendizaje que relaciona la teoría con eventos de la vida

práctica

 3) Introducción muy temprana de la clínica
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 4) Combinación de estrategias: pacientes reales, modelos

informáticos, simuladores.

 5) Estudiante comprometido con su propio aprendizaje

 6) Individualización de las necesidades de cada estudiante

 7) Elaboración de un currículo integrado

 8)Estudio en conjunto y trabajo en pequeños grupos

 9) Evaluación basada en habilidades y actitudes

 10) Aprendizaje a partir de los errores en la práctica (

feedback)

 11) Búsqueda y empleo de la evidencia en los métodos

educativos.

Ninguna de estas características está ausente en el Currículo

Declarado de la Carrera de Medicina del CLAEH, aunque en la práctica

unas tienen más desarrollo efectivo que otras (Currículo efectivo).

Recomendaciones de lectura:

Colman KC 2006.Medical Education: Past, Present and Future.

Elsevier.Edimburgh Dent JA  , Harden  RM. 2009 y 2012.A

Practical Guide to Medical Teachers. Elsevier.Edimburgh.

Swanwick T.2010.Undesrtandign Medical Education. Evidence,

Theory and Practice. ASME.Wiley Blackwell. Chinchester.

(XI) HUMANISMO en MEDICINA

¿Qué es Humanismo en Medicina?

Humanismo en Medicina no es un código regulado, no es una ley, en

una posición ante la vida, una manera de vivir la medicina. Implica

que el médico, estudiante de medicina, enfermera, fisioterapeuta y

todo el personal al servicio de la salud tenga una consideración

amplia y profunda hacia la persona del paciente y de sus colegas. El

médico y estudiante humanista considera al paciente en todas sus

dimensiones: biológica, psicológica, afectiva, familiar, social, laboral,
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económica y tiene en cuenta  sus creencias. Lo respeta, lo escucha,

está a favor de su bienestar y se gratifica con ello.

Humanismo Medico es una asignatura obligatoria en 3 años de la

Carrera de Medicina del CLAEH ( 2°,3° y 4°) . Su objetivo es

desarrollar  efectivamente en los estudiantes la empatía hacia los

pacientes y  hacerlos conscientes de sus dimensiones humanas  y de

sus necesidades. Humanismo Médico tiende los caminos para que

quienes cursan logren hacer conciencia ( y adhesión afectiva) al

concepto de  que  tener amplitud de mirada y solidaridad  hacia el

enfermo , hacia sus compañeros y hacia sí mismo trae consigo

beneficio existenciales tangibles. Bregamos porque esto se haga

cultura.


