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RESUMEN

El secularismo ideología que inculca en la conciencia de la persona principios individualistas, con mitiga-

ción de los valores colectivos. Los ambientes de salud, no escapan de él. El objetivo fue analizar la espiritualidad

como eje transversal para la transformación de la atención en salud ante el secularismo. Análisis descriptivo: a

partir de 2002 se realizan investigaciones descriptiva sobre la espiritualidad en enfermos, la familia, los profe-

sionales de la salud, en maestros y profesores; en 2004 se aplican aspectos espirituales en estudios correlacióna-

les y explicativos; desde 2008 se incurso en investigaciones cualitativas, dando como resultados los cuidados es-

pirituales como estrategia educativa; en la actualidad se brindan cuidados espirituales como innovación educa-

tiva en todo ambiente. Análisis conclusivo: los usuarios sanos o enfermos pueden identificar, las motivaciones

humanas altas y las necesidades espirituales; las necesidades espirituales dan sentido, trascendencia a su exis-

tencia personal y laboral; reflexión de su rol y responsabilidad en la familia, en el ámbito laboral; surgen la em-

patía, la solidaridad, el amor fraterno, valor trascendental de la vida. Los cuidados espirituales devela lo inter-

subjetivo del Ser; la conciencia de sí; promueve el saber convivir en su “Ser-ahí su Ser- con” los otros; facilitan el

saber hacer, motivando la conciencia para sí, acompañar a los otros en la existencia: vida, enfermedad, proceso

de morir y muerte. Los cuidados espirituales como innovación educativa transformar la conciencia ciudadana y

conciencia colectiva, contribuyendo a la formación del ciudadano y del profesional de la salud; transforma la sa-

lud en salud integral; transforma la atención en salud.

Palabras clave: Espiritualidad, transformación, atención, salud.
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ABSTRACT

Secular ideology instills individualistic principles in a person’s consciousness, mitigating collective values;

health environments do not escape this situation. The aim of this study was to examine spirituality as a central

axis for transforming health care in the light of secularism. Descriptive analysis: Since 2002, descriptive re-

search on spirituality was performed on patients, families, health professionals, teachers and professors. In

2004, spiritual aspects were applied in correlational and explanatory studies. Since 2008, qualitative research

has been conducted pointing to spiritual care as an educational strategy. Currently, spiritual care is being of-

fered as an educational innovation in all environments. Conclusive analysis: healthy or sick users can identify

elevated human motivations and spiritual needs; spiritual needs give meaning and transcendence to their per-

sonal and work-related life; a reflection of their role and responsibility in the family, in the workplace; empathy,

solidarity, fraternal love and the transcendental value of life arise. Spiritual care reveals the intersubjectivity of

being, self-awareness; it promotes knowing how to co-exist in “being there, being with” others; it provides

know-how, encouraging awareness of one’s self and for accompanying others in the phases of existence: life, ill-

ness, the dying process and death. Spiritual care is an educational innovation for transforming citizen and col-

lective consciousness; it contributes to training citizens and health professionals; transforms health into holistic

health; and transforms health care into health.

Keywords: Spirituality, transformation, health care, health.

INTRODUCCIÓN

En la década de los 90, se manifestó el fenóme-
no del secularismo en los establecimientos de sa-
lud y en los espacios universitarios. El secularis-
mo se caracteriza por inculcar en la conciencia de
la persona principios individualistas, una visión
de valores individuales con mitigación de los va-
lores colectivos, aceptando los valores tangibles
y relativos en el quehacer diario. El secularismo
es una ideología que cambia los principios de la
educación formal por el utilitarismo en todas las
profesiones. El utilitarismo en la prestación en
salud conduce al individualismo al egocentris-
mo, a la inmanencia, buscando el provecho per-
sonal en forma mecanicista.

El objetivo de este artículo fue analizar la espi-
ritualidad como eje transversal para la transfor-
mación de la atención en salud.

Autores sociales intervinientes ante el Proble-
ma: La Unesco (1) en el año 1996 se reflexionó
para volver a la esencia humana, cambiando el

concepto de persona individual a persona huma-
na; ella refiere que, con el proceso enseñanza
–aprendizaje se retomara las riendas del huma-
nismo extraviado, por las filosofías existente en
la actualidad el secularismo y el pragmatismo.
Las riendas del humanismo, se promueve por
medio de los cuatro saberes; ellos son: saber
compartir, saber convivir, saber ser y saber hacer.

En este fin el Papa Juan Pablo II (2) en la encí-
clica Salvifici doloris, refiere: “la familia, la es-
cuela, y las demás instituciones educativas, aun-
que sea por motivos humanísticos, deben traba-
jar con perseverancias para despertar y afinar la
sensibilidad del joven estudiante hacia el prójimo
y su sufrimiento”.

Por consiguiente, las posturas epistémicas, la
visión filosófica de la vida, las percepciones, las
actitudes y los comportamientos ante los otros,
es solo posible transformarlo por medio del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de en-
señanza-aprendizaje no es un atributo exclusivo
de la educación formal (la academia), sino tam-
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bién, es una herramienta primordial en la educa-
ción informal vivida en la familia, con los ami-
gos, las asociaciones, los clubes deportivos, los
consejos comunales; en fin, en todos los espacios
del diario vivir.

El proceso enseñanza aprendizaje busca que el
estudiante sea consciente de él mismo (metacogni-
ción) y aplique lo adquirido, cambiando actitudes,
haciéndose autogestor personal, familiar y profe-
sional en la cotidianidad. Por consiguiente, las cien-
cias de la salud como ciencias sociales deben em-
plear el proceso de enseñanza - aprendizaje no solo
para la formación pregrado, postgrado y la educa-
ción continua; sino también, en la investigaciones
neopositivista, investigaciones cualitativas emer-
gentes, en la responsabilidad social de los estableci-
mientos de salud para la comunidad. Las ciencias
de la salud deben insistir en brindar atención a la
complejidad ser humano, se expresa en ser holísti-
co: aspecto social, aspecto espiritual, aspecto ecoló-
gico, no solo en los aspectos físico y mental.

Las ciencias de la salud abordando el aspecto es-
piritual, daría un nuevo matiz, una nueva imagen,
donde convergen la destreza, lo eficiente, lo habili-
doso, lo científico- tecnológico con lo espiritual-
ecológico y lo social, llegando a humanizar la pres-
tación del cuidado en salud. Según la filóloga Mar-
tínez (3) la palabra humanizar deriva de humanar,
que alude a la Encarnación del Verbo Divino. Por
consiguiente la cercanía, la afabilidad, la ternura,
la benignidad, la mansedumbre, la generosidad, la
cortesía, la consideración, la bondad, la caridad, ser
cordial y ser familiar con el otro, es hacerse huma-
no; el ser sensible, ser compasivo, ser indulgente
ante lasdesgraciasde losotros eshacersehumano.

Si se transfieren estas referencias de la palabra
humanizar al mundo de la salud, del dolor y el
sufrimiento se observa que hay una gran rela-
ción entre su significado y los valores que aún
existen en las relaciones terapéuticas. La acción y
alcance es, hacerse humano, persona humana, es
el encuentro del tú con el yo, es el alguien, no el
algo; el caso x del piso de medicina interna, el nú-
mero de cama, la patología x.

Análisis descriptivo: Por ello, hubo la inquie-
tud, para año 1998 de crear e innovar una uni-
dad curricular que transformara por medio de
los cuatro saberes: saber compartir, saber convi-
vir, saber ser y saber hacer, la percatación meca-
nicista e individualista del estudiante de la facul-
tad de medicina a una concienciación de trascen-
dencia en el otro, con visión en las realidades an-
tropocéntrica, el ser ahí el ser con, realzando la
dimensión espiritual, la dimensión ecológica, el
cuidado espiritual para sí y para el otro. La uni-
dad curricular vigente aun como Electiva I, en la
Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina
de la Universidad del Zulia, se llama Visión An-
tropológica a la Luz de la Teología.

Esa unidad curricular tiene como propósito
conducir e introducir a los futuros profesionales
de la salud en primer lugar, conocer su espiritua-
lidad, la conciencia de sí, la vocación ser enferme-
ros y cuidar su espíritu; en segundo lugar, cono-
cer la espiritualidad del otro, la conciencia para
sí, cuidar al otro con vocación de servicio brin-
dando una atención en salud integral a los usua-
rios sanos o enfermos, a la familia y a la comuni-
dad. Fue así que, buscando dar fundamento cien-
tíficos a la unidad curricular, desde año 2002 se
comenzó a realizar investigaciones con un enfo-
que neopositivista tipo descriptiva sobre la espi-
ritualidad de los usuarios enfermos, la familia, la
espiritualidad de los profesionales de la salud en-
fermeros, médicos, fisioterapeutas; la espiritua-
lidad de los maestros de básica, a los profesores
de educación media y profesores universitarios;
dando como conclusiones entre otras, la necesi-
dad aplicar un cuidado al espíritu.

Para el 2004 se continuo realizando investiga-
ciones aún con enfoque neopositivista pero con
una profundidad mayor en los objetivos: estudios
correlaciónales y estudios explicativos; en esas in-
vestigaciones se aplicaron algunos aspectos espiri-
tuales de la unidad curricular visión antropológica
a la luz teológica, conllevando a surgir los cuidados
espirituales. En el 2008 se incurso en investigacio-
nes con fundamentos epistémicos postpositivitas o
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cualitativos, dando como análisis concluyente
entre otros que, los cuidados espirituales como
estrategia educativa devela lo intersubjetivo de la
conciencia del Ser; la conciencia de sí en su condi-
ción sana o enferma; en su “Ser ahí y Ser con”.

Los cuidados espirituales como estrategia edu-
cativa promueve el saber compartir en la existen-
cia, saber convivir, saber Ser y saber hacer; facili-
ta el saber convivir en su “Ser-ahí con las otras
personas humanas en su Ser- con”; facilitan el
saber hacer, motivando la conciencia para sí, en
el acompañamiento hacia los otros en la existen-
cia: vida, enfermedad, proceso de morir y muer-
te, los cuidados espirituales son una estrategia
educativa para la transformación de la concien-
cia. En el 2012, la autora publica el libro cuida-
dos espirituales como innovación educativa teo-
ría fenomenológica, promoviendo los cuatro sa-
beres promulgados por la UNESCO.

Fundamentos legales: Los cuidados espiritua-
les se fundamentan dentro de los basamentos le-
gales en primer lugar, en la declaración de La Or-
ganización de las Naciones Unidas y en segundo
lugar, en la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela.

En primer lugar, La Organización de Naciones
Unidas (4) sobre la eliminación de todas las for-
mas de intolerancia y discriminación de la Reli-
gión o Creencias, señala: todo el mundo tendrá el
derecho a la libertad de pensamiento, de concien-
cia, libertad de religión o creencia de su elección.
Libertad de manifestar su religión en la liturgia,
observancia, prácticas, y enseñanza en forma in-
dividual, comunitaria, en público y privado.

En segundo lugar, en la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela (5) en el título
III de los deberes, derechos humanos y garantías,
capítulo I disposición general, en el artículo 21
indica: todas las personas son iguales ante la ley
y en consecuencia no se permitirán discrimina-
ciones fundadas en la raza, sexo, el credo, la con-
dición social. Sin menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los
derechos y libertades de toda persona.

Estas declaraciones de la ONU y de la Consti-
tución de la República Bolivariana de Venezuela,
promueven y divulgan en los ámbitos sociales la
conciencia ciudadana y colectiva; una manera de
la aplicabilidad de estas leyes es por medio de la
unidad curricular visión antropológica a la luz
teológica y en las investigaciones con los cuida-
dos espirituales. Se les oferta al estudiante y el
usuario el respeto, la igualdad que se merece, a la
no discriminación de ninguna índole, la libertad,
la autonomía de manifestar su religión o creen-
cia de su elección.

Los cuidados espirituales como innovación
educativa es el conjunto de enunciados epistémi-
cos caracterizados por sistematicidad sobre el ser,
el sentido del ser, la existencia; la existencia es de-
cir, buscar lo que se muestra y como se muestra
en la conciencia del informante clave sobre la
vida, el continuo salud-enfermedad, el proceso
de morir y la muerte.

Para la aplicación a la ciudadanía en general de
los Cuidados Espirituales como innovación edu-
cativa, se debe utilizar tres momentos en su ac-
ción, con visita diaria, una frecuencia de 20min
por 30 días consecutivos. El primer momento es
la identificación en el usuario de las necesidades o
motivaciones humanas altas y las necesidades
espirituales; el segundo momento es la identifi-
cación en el usuario de los diagnósticos espiri-
tuales de Enfermería; el tercer momento es la
planificación educativa utilizando el proceso en-
señanza aprendizaje.

Los saberes utilizados para la concienciación
del usuario en los Cuidados Espirituales como in-
novación educativa son: las necesidades o moti-
vaciones humanas altas y las necesidades espiri-
tuales; los diagnósticos de Enfermería espiritua-
les: el sufrimiento espiritual, la ansiedad y la de-
sesperanza espiritual en los usuarios; las realida-
des antropológicas: la corporeidad humana la
inmanencia, la trascendencia, ser para la comu-
nión, ser espiritual; la problemática fundamen-
tal del ser humano, la dicotomía intrínseca de la
persona humana, dicotomía en: la familia, la co-
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munidad, la sociedad, las relaciones laborales,
consecuencias en la humanidad; respuestas a la
problemática fundamental del hombre filosófi-
cas ontológicas: Parménides, Sartre, Heidegger,
Sheller, Ferrater Mora, Habermas; y antropoló-
gica - teológica del Concilio Vaticano II.

El primer momento de los cuidados espiritua-
les, que se va desarrolla en el presente artículo, es
la identificación de las necesidades o motivacio-
nes humanas altas y la identificación de las nece-
sidades espirituales. Cabe destacar que este 1er
momento de los cuidados espirituales cuando se
va aplica a los usuarios sanos o enfermos es en
razón 15 días de visitas continuas; es decir, se
brinda el proceso enseñanza- aprendizaje de cada
necesidad por visita, con una frecuencia de dura-
ción no más de 20min. A continuación el desa-
rrollo de las necesidades o motivaciones huma-
nas altas y las necesidades espirituales.

Todos los seres humanos tienen necesidades,
requerimientos en el diario vivir, donde buscan,
solicitan y les urgen satisfacer en el transcurso de
la existencia. En esa búsqueda de satisfacción o el
logro de las mismas, la persona humana trabaja,
se esfuerza, pone todo su empeño e inteligencia y
solicitud; no sólo, en las necesidades que abarcan
la de supervivencia o biológicas, las bioquímicas,
las fisiológicas propias de los seres vivos en gene-
ral, sino las más íntimas las espirituales.

Sobre las necesidades humanas, Maslow (6)
conceptualizó, jerarquizó y clasificó en cinco
grandes renglones, que subdividió entre sí, inclu-
yendo desde las más básicas hasta las más altas.
En este artículo se mencionaran sólo las relacio-
nadas con los cuidados espirituales. En primer
orden, la autorrealización: el ser humano desea
dejar huellas de sus pasos en este mundo, perpe-
tuarse en la propia obra, verterse hacia el exte-
rior; entre las necesidades están: la realización
del potencial o la creatividad, la estética, la tras-
cendencia y la concepción filosófica.

En segundo orden, las del Ser o del YO: al ser
humano le es imprescindible, emocionalmente,
darse cuenta que constituye un ser estimado

dentro del contexto de relaciones interpersona-
les, entre las necesidades se encuentra: la autoes-
tima, el reconocimiento, el auto-respeto, la espi-
ritualidad y el amor.

En tercer orden, las necesidades sociales: el ser
humano requiere vivir dentro de una familia y
comunidad, entre las necesidades están: el sta-
tus, las creencias religiosas, la comunicación y el
gregarismo.

Las necesidades de autorrealización, las del ser
y las necesidades sociales, describen el fuero in-
terno, la interioridad y la conciencia de la perso-
na humana, se incluyen, los anhelos y las aspira-
ciones del ser, las del yo, hasta llegar, a las más
sublimes del deseo del corazón humano, como la
inmortalidad y la trascendencia que desborda su
ente el aspecto anatómico-fisiológico. La inmor-
talidad y la trascendencia son características o
necesidades espirituales exclusivas del ser huma-
no de todos los tiempos, y no de los seres infra-
personales (no persona).

Estas necesidades antes mencionadas, se ex-
presan en el hecho de que el hombre va más allá
de su ego, en la búsqueda del fundamento y sen-
tido de la vida, los valores, las actitudes, lo bello-
hermoso, lo admirable o las limitaciones, las difi-
cultades, los fracasos, el sufrimiento, las afeccio-
nes, y la muerte; en fin, de la existencia en la his-
toria que a cada ser humano le cuestiona. Asi-
mismo, las necesidades religiosas también son
características exclusivas del ser humano en to-
dos los tiempos. Ésta necesidad se expresa en la
particular búsqueda de una relación que propor-
cione seguridad y protección; la persona puede
depositar esa seguridad en cualquier objeto,
ideología, ser superior o divino donde apoye su
creencias y fe; la palabra religión proviene del
verbo griego religación (unión o relación del
hombre con un ser supremo).

Las relaciones (hombre y dios) en cualquier re-
ligión, son polifacéticas influenciadas por las tra-
diciones culturales, familiares, por los estados
emocionales, por los estados afectivos y de salud
/ enfermedad, por las experiencias de maravillas
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o de limitaciones en el transcurso de su vida, tra-
tando de dar una respuesta coherente al sentido
de la vida y de la muerte en busca de satisfacer
sus necesidades trascendentales o espirituales.

Para satisfacer las necesidades trascendentales
o espirituales se requiere conocerlas, concien-
ciarla y vivirla en la cotidianeidad. Se hizo una
reflexión sobre la noción de espiritual, la cual de-
signa una propiedad mucho más amplia que la fe
religiosa; además, identificó las necesidades espi-
rituales en el enfermo en fase terminal (7).

En este artículo se teoriza sobre las necesidades
espirituales que son la motivación intrínseca que
mueve e impulsa toda las etapas de la existencia
de la persona humana sana o enferma. Las nece-
sidades espirituales no tienen un orden de jerar-
quía ni se clasifican, pueden ser vivenciadas en
forma simultánea. Estas necesidades espirituales
son: 1era, ser reconocido como persona, 2da,
volver a leer su vida, 3era, la búsqueda de un sen-
tido, 4ta, librarse de culpabilidad, 5ta, el deseo de
reconciliación, 6ta, establecer su vida más allá de
sí mismo, 7ma, continuidad de un más allá y
8va, la necesidad de expresión religiosa.

La 1era necesidad espiritual es Ser reconocido
como persona, se suscribe en la identidad los
nombres y los apellidos. Se expresa por ser nom-
brado e identificado como sujeto y no como objeto
(matricula, numero, cedula de identidad, apodos),
ser amado en su diferencia; el ser aceptado tal cual
en la situación en la que se encuentra en su exis-
tencia de “ser -ahí”, ser escuchado expresando li-
bremente su realidad interna, su conciencia, sus
actitudes, aprehensiones, sus penas y su amor.
Todo lo que amenace la identidad de distinta ma-
nera origina un sufrimiento espiritual y ruptura
social. Las ruptura social donde se privan los roles
y responsabilidades de sus compromisos adquiri-
dos conllevando al sujeto a la soledad.

La 2da Necesidad espiritual volver a leer su
vida: todo los momentos significativos o adver-
sos colocan al sujeto delante de su propia vida, la
existencia; conlleva a la relectura de las etapas de
la vida; volver al pasado apreciarlo, contemplar-

lo vivenciar y apropiarse de existencia. El hablar
de su vida pasada, de lo realizado positivamente
o negativamente es tomar un sentido en la vida,
el deseo de reconocerse en lo mejor de sí mismo
por haber amado y haber sido amado es empode-
rarse de su existencia.

La 3era Necesidad espiritual es la búsqueda de
un sentido: todo ser humano busca dar razón de
su existencia, su misión en este mundo. Busca lo
verdadero, lo esencial, es la extrema necesidad de
encontrar un sentido a su propia existencia: el
proceso de vivir, de enfermar y el proceso de mo-
rir. Se cuestiona con agudeza con interrogantes el
sentido de su vida, de lo que ha sido, de lo que ha
vivido. El fin, se impone a su conciencia para dar
un sentido al sufrimiento, para comprender la
vida y la muerte. El diálogo filosófico existencia-
lista sobre el “ser ahí y el ser con” la “existencia”.

La 4ta Necesidad espiritual es librarse de culpa-
bilidad: la persona humana se plantea interro-
gantes ante las contrariedades, las adversidades,
las enfermedades, las tragedia en la vida; las inte-
rrogantes podrían ser: ¿Por qué a mí?, ¿Por qué
ahora?, ¿Qué es lo que he hecho, para que Dios me
castigue así? Se presenta un sentimiento de culpa,
la persona busca una expiación del hecho ocurri-
do, su actuación contra los otros. Para salir de la
culpabilidad hay que buscar una verdadera re-
conciliación consigo mismo y con el otro.

La 5ta Necesidad espiritual es el deseo de recon-
ciliación: cada ser humano lleva consigo gestos de
odio, rupturas y repliegues sobre sí mismo; cuan-
do se concientiza se reflexiona sobre esos gestos es
el primer paso para solicitar el perdón. La solici-
tud del perdón por medio de la confesión sacra-
mental o confesión secular es la búsqueda de la es-
peranza bajo el signo de la reconciliación. Permitir
encontrarse con la realidad de la reconciliación
consigo mismo, con los otros y con Dios, es llegar
a ser ellos mismos; jamás es tarde para rechazar,
negar y retirar el mal que se ha hecho.

La 6ta Necesidad espiritual es establecer su
vida más allá de sí mismo: Se manifiesta de dos
formas en la apertura de la trascendencia (la do-
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nación, el amor) y en la necesidad de reencontrar
la solidaridad con los semejantes. La solidaridad
fuente de sentimientos y de relaciones con la fa-
milia en el hogar, en la comunidad.

Existen cuatro motivos de recurso y de apertura
a la trascendencia: la naturaleza, el arte, el reen-
cuentro con las personas significativas y el culto.
Con la naturaleza (lugar privilegiado fuente de re-
cursos de fortaleza, contemplación y de paz). Con
el arte (creatividad humana que expresa la belleza
de los seres y las cosas, la música); con el reencuen-
tro (amor de los amigos, ancianos y niños).

Con el culto en la organización del espacio para
los rituales donde expresen los fieles en asamblea
la apertura en el tiempo de la presencia de Dios.
Será útil conocer cuál de estos motivos de recursos
y de apertura a la trascendencia son de reencuen-
tro privilegiados para la persona humana.

La 7ma Necesidad espiritual es la continuidad, de
un más allá: las personas buscan situar su existen-
cia en un conjunto más extenso, defender la conti-
nuidad de valores de fraternidad, justicia, respeto;
quiere pertenecer a una asociación, grupo de ami-
gos o una iglesia; así como también, cuando las re-
laciones familiares sonbuenasquierencompartir su
ser ahí trascender en ellos. La defensa de los valores
de fraternidad, justicia, respeto manifiesta el modo
de ser -ahí” y el “ser –con”, su modo de conducirse.
La necesidad de continuidad es uno de los requeri-
mientos de mayor arraigo en el ser humano.

La 8va Necesidad espiritual es la expresión re-
ligiosa: la mayoría de los seres humanos buscan
tener relación con un ser superior o ente que le
explique los acontecimientos de la vida y le pro-
porcione seguridad, protección en su existencia.
Siendo así que la petición de la visita de laicos, de
un presbítero, del rabino o de un pastor (diálogos
en corriente filosóficas o ideológicas, oración en
común, lectura de salmos lecturas bíblicas y para
los santos oleos), puede ser la expresión de aper-
tura a la trascendencia, desea transmitir un
mensaje de fe y esperanza, cree en la inmortali-
dad del alma y la resurrección del cuerpo.

Análisis conclusivo: en el primer momento de
los cuidados espirituales, los usuarios sanos o
enfermos pueden identificar en 15 días, las moti-
vaciones humanas altas y las necesidades espiri-
tuales; pueden concientizar que los requerimien-
tos en el diario vivir no solo son las necesidades
básicas, sino la espirituales, las cuales dan senti-
do, trascendencia a su existencia personal y labo-
ral; reflexión de su rol y responsabilidad en la fa-
milia, en el quehacer diario en el ámbito laboral;
surgen la empatía, la solidaridad, el amor frater-
no, valor trascendental de la vida.

Los cuidados espirituales como innovación
educativa en 15 días, pueden transformar la
conciencia ciudadana y la conciencia colectiva; la
concienciación de las necesidades espirituales
brinda al usuario sano o enfermo empodera-
miento de su Ser ahí- Ser con, contribuyendo a la
formación del ciudadano y del profesional de la
salud, evidenciándose como una de las mejores
prácticas en la acción educativa y de aprendizaje.
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