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PROPUESTA DE HOSPITAL - UNIVERSIDAD HUMANISTA. 

INTRODUCCIÓN: 

Históricamente las ciencias de la salud se han caracterizado por su polaridad entre la 

ciencia y el arte que lleva consigo un acercamiento antropológico a las personas 

enfermas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado de 

completo bienestar físico, mental y también social, no solamente la ausencia de 

enfermedad o dolencia. Mientras que enfermedad viene del latín infirmitas que 

significa literalmente “falto de firmeza” la salud se concibe como un complejo equilibrio 

entre las diferentes esferas que conforman lo humano. Por lo tanto para las ciencias 

de la salud procurar hacerse cargo de la salud y no solamente de la enfermedad 

supone realizar una visión ecológica, integral u holística de lo que supone la atención 

socio sanitaria.  

Para ello los saberes científico-técnicos deben engarzarse con toda una suerte de 

disciplinas humanísticas con arraigo en la milenaria tradición del cuidado de las 

personas, como queda patente en la historia mediante las obras de personajes 

ilustres. Uno de estos protagonistas de la historia de la medicina es Hipócrates de 

Cos, considerado el padre de la medicina que además aportó el juramento al que da 

nombre, que pasa por ser texto de referencia para quienes se inician en la profesión 

médica. 

Además, en la actualidad, diferentes colectivos expresan una creciente sensibilización 

por la re-humanización de la asistencia sanitaria. Lo que pone de manifiesto la 

importancia del papel que juegan las humanidades tanto en la formación como en el 

ejercicio de la profesión de las ciencias de la salud. 

Existiendo un consenso entre quienes demandan mayor presencia de formación 

humanista en los estudios de pre y postgrado, así como durante la carrera profesional 

de las diferentes profesiones que prestan sus servicios en los centros sanitarios. 

Por todo ello desde el Hospital Clínico San Carlos proponemos la creación de una 

Red Hospitalaria y Universitaria de centros Humanistas dónde se produzca el renacer 

de los valores hipocráticos en la práctica de la asistencia sanitaria. 
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OBJETIVO PRINCIPAL:  

- Generar una red de centros hospitalarios y universitarios humanistas.  

- Incentivar el renacer de los valores humanistas de los estudios y profesiones 
de las ciencias de la salud. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS:  

- Fomentar los valores humanistas entre los estudiantes y profesionales de las 
ciencias de la salud. 

- Crear espacio de encuentro para estudiantes y profesionales. 

- Promover la investigación en las ciencias humanas en su relación con las 
ciencias de la salud. 

- Realizar reconocimientos a profesionales por su trayectoria humanista. 

ACTVIDADES PROGRAMADAS: 

- Generar un espacio de culto a los valores humanistas en el Hospital y la 
Universidad, que constaría del árbol de Hipócrates (Platanus orientalis) y de un 
busto de Hipócrates de Cos sobre una peana con la leyenda “Curar a veces, 
aliviar a menudo y consolar siempre”.  

- Realizar acto conmemorativo al finalizar el curso en el entorno hospitalario con 
la lectura conjunta de los recién egresados de una actualización del juramento 
hipocrático.  

- Pronunciar una conferencia magistral a cargo de catedrático con reconocida 
trayectoria encarnando los valores hipocráticos en el auditorio del Hospital 
como un acto más dentro del fin de curso. 

- Entrega de reconocimientos a profesionales de reconocido prestigio por su 
alienación con la figura de Hipócrates a lo largo de su carrera profesional. 

ORGANIZA:   

- Aula Social Dr. Zarco. Hospital Clínico San Carlos 

COLABORA:  

- Universidad Complutense de Madrid 

- Fundación HUMANS. 

- Asociación Hippocratic Movement. 

- Municipalidad de Kos. 

 


