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Manifiesto de Tucumán 2020 sobre Humanidades Médicas 

 

 

Los participantes reunidos en un encuentro virtual de trabajo, en el contexto pre-

CAEM 2020 en la Jornada de Humanidades Médicas (organizada por la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán), deseamos elevar a 

consideración de las autoridades responsables de la formación médica en la 

República Argentina -a través de las facultades y Escuelas de Medicina- este 

documento. El mismo está en consonancia con los documentos realizados en 

reuniones anteriores sobre Humanidades Médicas (Consenso pre-CAEM 2012, 

Declaración de Cuyo 2015, Propuesta de Tucumán, 2016) y lo definimos como  

Manifiesto sobre Humanidades Médicas 

 

1- Las Humanidades Médicas son un campo de trabajo interdisciplinario y, por 

lo tanto, es necesario que las facultades y escuelas de ciencias médicas 

dispongan de equipos formativos con ese carácter que contribuyan para que 

los diferentes espacios curriculares incluyan y usufructúen los recursos que 

las Humanidades ofrecen para la formación en medicina. 

2- Las Humanidades Médicas son un repertorio de saberes y habilidades 

indispensables para la formación del profesional de la medicina que debe ser 

incorporado de forma sistemática y razonada, e incluido en la formación de 

profesionales de la medicina, tanto con contenidos, como con estrategias 

inclusivas y con espacios de reflexión.  

3- Las Humanidades Médicas deben formar parte de la formación, 

principalmente, de manera transversal e integrada y no pueden estar 

reservada a espacios aislados u optativos. 

4- Las Humanidades Médicas deben adquirir una razonada flexibilidad en sus 

contenidos y en sus estrategias para ser más útiles en el proceso de 

formación médica integral e integrativa. 

5- Las Humanidades Médicas deben desarrollar líneas de investigación 

propendiendo a la generación de saberes, al desarrollo de habilidades y a la 
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integración, tanto en cada unidad académica, como también aspirar a realizar 

investigaciones multicéntricas. 

6- Las Humanidades Médicas deben ser una parte integrante de las actividades 

de extensión de las escuelas y facultades de ciencias médicas, ya que 

pueden, en esos espacios, generar un impacto significativo para nuestras 

comunidades. 

7- Las Humanidades Médicas estructuradas contribuyen a la humanización de 

las ciencias de la salud en general. Para ello, sus perspectivas deben 

incorporarse en los espacios de discusión y toma de decisiones en relación 

a la salud y la atención sanitaria. 

8- Surge la necesidad de crear un Observatorio Nacional de facultades y 

escuelas de medicina sobre Humanidades Médicas con el fin de sumar 

voluntades, ideas, propuestas y acciones en esta temática para contribuir al 

desarrollo de una formación integral del profesional de la medicina.  

 

Los abajo firmantes, en calidad de responsables de este manifiesto, decidimos 

constituirnos en un Foro Nacional de Humanidades Médicas comprometidos a 

colaborar en la concreción de los expuesto mediante reuniones periódicas que 

propicien los diálogos necesarios para darle sustentabilidad temporal a este foro.  

Solicitamos para ello, que este manifiesto se difunda a los demás participantes del 

XX Congreso de Educación Médica y se haga extensivo a las diferentes unidades 

a todas las integrantes de las instituciones educativas de medicina de nuestro país. 

22 de septiembre de 2020 

Este manifiesto fue escrito y lo respaldan las siguientes personas: 

- Alexandra Lulich, DNI :16839909, Prof. Titular concursada, Cátedra de Historia 

de las Ciencias, Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, Facultad de ciencias 

médicas, UNC. 

- Cristopher Nahuel, Spina Mena, DNI 38892192, estudiante de medicina 6to año 

UBA, Oficial Nacional de Educación Médica de la Federación Internacional de 

Asociaciones de Estudiantes de Medicina, Argentina 
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- Eliana Mereles, DNI 39215531 estudiante de 5to año de la carrera de medicina 

de la Facultad de ciencias médicas. Universidad Católica de Cuyo Ayudante alumno 

de las Cátedras de Bioquímica médica y Semiología. 

- Francisco Juan José Viola, DNI 17860754. Profesor adjunto a cargo de 

Antropología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Tucumán. 

- Leandro Lobos, DNI: 39.611.582, estudiante de medicina-5to año, en la 

Universidad Nacional de Villa María y ayudante de la Cátedra de Psiquiatría. 

- María Beatriz Del Valle Taboada, DNI 22617523- JTP Antropología Médica de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. 

- María Isabel Zuleta, DNI 14126188. Profesora Asociada Regular. Departamento 

de Ciencias Humanas y Sociales. Instituto Universitario Hospital Italiano. 

- María Luz Moldes, DNI 37213563, estudiante de medicina de 5to año, Ayudante 

alumna de la cátedra de psiquiatría, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad 

Nacional de Córdoba. 

- Mariel Sciolla, DNI 25683808, Instituto Universitario CEMIC, Prof. eje humanístico 

carrera de Medicina. 

- Mercedes Carrasco, DNI 06726007, Prof. Consulta del Eje Humanístico de la 

Carrera de Medicina del Instituto Universitario CEMIC. 

- Pedro Dorr, DNI 32991934. Profesor del Eje Humanístico de la Carrera de 

Medicina del Instituto Universitario CEMIC 

- Susana Vanoni, DNI 14891801. Profesora Titular Catedra de Semiología. 

Coordinadora del Módulo de Bioética PFO. Coordinadora Comité de Ética de las 

Investigaciones en Salud Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de 

Córdoba. 

- Victoria Pilar, López, DNI 40406802, Estudiante de 5to año de Medicina, Facultad 

de Ciencias de la Salud UNER. 

Invitamos a quienes se quieran sumar a firmar este manifiesto a que envíen su 

nombre completo, DNI, cargo académico e institución de pertenencia al correo 

electrónico de francisco.viola@fm.unt.edu.ar con la leyenda “Firmo el Manifiesto 

de Tucumán 2020 sobre Humanidades Médicas”. 
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