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Visión, Misión y Propósito 

Consorcio Regionales de Caritas, (Grupos en Latinoamérica e Iberoamérica). 

Expandiendo la Ciencia del Cuidado Unitario a través de la investigación, la praxis, la 
educación, el legado y el liderazgo. 

 
Introducción  
En relación con Watson Caring Science Institute (WCSI), los Consorcios regionales  
Caritas (RCC, en su siglas en ingles), de ahora en adelante llamados Grupos en 
Latinoamérica e Iberoamérica (Grupos LIA), construyen y amplían el trabajo de toda 
la vida de la Dra. Jean Watson / Ciencia del Cuidado Unitario y la Teoría del Cuidado 
Humano.  
Los Grupos LIA son un grupo interdisciplinario de enfermeras/os y profesionales de la 
salud dentro de un área geográfica específica (país), que generan nuevas formas de 
conocimiento académico, educación, liderazgo y práctica clínica. Los miembros 
comparten los valores Personales y Profesionales de Caritas, con el compromiso de 
mantener el cuidado humano, la sanación y la salud para todos. Los Grupos LIA, están en 
relación con Watson Caring Science Institute, una organización sin fines de lucro 501c3 
con sede en EE. UU. 
 
Visión 
Los Grupos LIA serán vistos como referentes comprometidos con mejorar el 
mantenimiento del cuidado y la sanación humana dentro de sus comunidades regionales 
que irradian al mundo. 

 
Misión: De Caritas a Communitas 
La misión de los Grupos LIA es crear comunidades solidarias y sanadoras basadas en 
los valores y prácticas universales eternos de Caritas que promueven el avance del arte 
y la ciencia del conocimiento, la ética, la educación, la praxis del cuidado unitario en la 
enfermería, las profesiones de salud y de sanación, mediante el  trabajo conjunto para 
expandir la misión, los valores y los objetivos de Watson Caring Science Institute. 
 
Valores, principios y practicas de Caritas 
• Práctica de bondad amorosa y ecuanimidad (armonia y equilibrio interior) con uno 

mismo y los demás. “estar en correcta relación con la Fuente”. 

• Presencia auténtica (consciente/intencionada, honrando/conectando de humano a 
humano). 

• Cultivar la propia práctica del ser espiritual hacia la integridad del cuerpo, espíritu y 
mente, más allá del ego. 

• Desarrollar/mantener relaciones de amor sólidas y verdaderas. 
• “Ser” el ambiente de cuidado-sanación. 
• Permitir los milagros (estar abierto a eventos inesperados e inexplicables de la vida 

que no tienen respuestas racionales). 
• Compromiso moral de proteger y mejorar la dignidad humana. 

http://www.watsoncaringscience.org/
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• Respeto/ “amor” por la persona — honrando la singularidad de sus necesidades, 
deseos, rutinas y rituales. 

• Conciencia del cuidado de sí mismo como persona/enfermera/o y de los demás 
como persona — conexión entre seres humanos, no definida como una estadística, 
objeto o enfermedad. 

• Cuidados centrados en el corazón/sanador, basados en la práctica y honra de la 
integridad de la mente, cuerpo y espíritu en uno mismo y en los demás. 

• Intención de “hacer por” y “estar con” otro que está necesitado (Ser consciente de su 
forma de ser y cómo combinar la ciencia de enfermería (conocimientos y 
habilidades empíricas) y la ciencia que se preocupa por la integridad de la mente, 
cuerpo y espíritu; y por el mantenimiento de la dignidad humana. 

 
Propósito 
Los principales propósitos de los Grupos LIA emergentes 

 

• Expandir diversas formas de dar vida a la Ciencia del Cuidado Unitario y la Teoría 
del Cuidado Humano, en comunidad, tanto académica como clínica y en entornos de 
liderazgo apoyándose y aprendiendo unos de otros.  

• Construir espacios para compartir y difundir experiencias de liderazgo, de 
conocimiento y guiarse a sí mismo y los demás en el camino hacia la sabiduría, 
viviendo plenamente la filosofía y teoría de la Ciencia del Cuidado Unitario y 
el Cuidado Humano en su vida personal/profesional.  

• Difundir e innovar con nuevos patrones de entrega de Cuidado en políticas, sistemas, 
organizaciones y sociedad (communitas).  

• Ofrecer opciones de perfeccionamiento continuo en la Ciencia del Cuidado Unitario 
y la teoría del Cuidado Humano. 
 

Las reuniones de los Grupos LIA permitirán 
 

• Proporcionar un lugar íntimo para renovar, restaurar y profundizar el 
compromiso y las prácticas auténticas del cuidado/sanación humana de 
cada persona, organización en su vida personal/profesional.  

• Aprender unos de otros a través del trabajo compartido de creación original, 
diversas formas de indagación afectiva y prácticas modeladas de cuidado-
sanación.  

• Orientarse a sí mismo y a los demás en el uso y la extensión de los conceptos 
de la Ciencia del Cuidado Unitario y la Teoría del Cuidado Humano para 
transformar la investigación, educación, prácticas clínicas y liderazgo.  

• Desarrollar y difundir modelos de ciencia del cuidado de estudios clínicos y 
excelencia profesional dentro de las comunidades, a nivel local y mundial.  

• Membresía “LA VIDA” de los Grupos LIA: incluye representantes invitados de la 
comunidad, clínica, sistemas académicos y personas seleccionadas que están 
avanzando en la Ciencia del Cuidado Unitario /Procesos Caritas ® a través de sus 
respectivos roles y actividades en las comunidades locales y alrededor del mundo. 
(Enlace "La Vida" para ver veneficios). 

 
 

http://www.watsoncaringscience.org/
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Estructura recomendada para los Grupos LIA. 
Se forma un Consejo de Liderazgo para facilitar las necesidades operacionales y 
estratégicas de los Grupos. Se suguiere que este consejo sea conformado por: 
 

• Coordinador/presidente, Vicecoordinador/presidente, Secretario, Vocales, 
Responsables de áreas, (grupo ejecutivo de entre 8 y 10 profesionales), 
elegidos por los miembros del grupo general con periodos de tres años.  

• Cada país se organizará legalmente según sus reglas y normas, como por 
ejemplo Fundacion, Asociación, Red, Grupo, u otra. 

• Un esquema más específico de los roles, responsabilidades, términos de servicio, 
rotación dentro y fuera de los grupos y deberes, que serán evaluados anualmente.  

• Los Grupos enviarán un informe anual y/o un resumen de los eventos al final de 
cada año, o/a solicitud del Director/coordinador de WCSI Latinoamérica, para 
compartir los conocimientos.  

• Miembros de los Grupos ejecutivos deben ser miembros de “La Vida” de WCSI para 
actuar como cuidadores legalmente de WCSI. 

• Los requisitos de membresía y cuotas para los Grupos serán determinados por el 
Consejo de Liderazgo y revisado anualmente, por WCSI.  

• La membresia La Vida es personal y para colegas que reciden en un pais 
Latinoaméricano o Iberoaméricano. 

• WCSI acepta patrocinar y respaldar los eventos según se considere apropiado.  
 

Reuniones 
Los miembros e invitados de los Grupos LIA de Caritas se reunirán al menos tres veces al 
año, de forma virtual o presencial, según patrocinio de los miembros que solicitan ser 
anfitriones de la reunión en su entorno, incluida la coordinación de la asistencia en línea. 
El inviduo/grupo/la institución y sus representantes servirán como el organismo 
principal de organización/establecimiento de la agenda para la reunión en colaboración 
con el consejo de liderazgo.  

 
Responsabilidades de los Grupos LIA con WCSI  
Los Grupos LIA, dependen jerárquicamente de la Dirección/coordinación de WCSI Latio-
Iberoamérica. 
Los Grupos LIA y WCSI tendrán una comunicación fluida y dinamica.  
Los Coordinadores/presidentes de los Grupos LIA tendrán reuniones trimestrales con la 
dirección de WCSI LIA. 
 
Responsabilidades /Actividades para las reuniones 
 

• Proporcionar un foro seguro para explorar, crear y modelar el yo y el sistema a través 
de la reflexión y la renovación.  

• Compartir ideas, inspirarse mutuamente y aprender juntos.  
• Participar mediante el uso de la indagación apreciativa mediante la cual cada 

miembro facilita el trabajo de los demás, y cada uno aprende de los demás.  

http://www.watsoncaringscience.org/
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• Promover la creación y oportunidades para becas originales, incentivos y
nuevos modelos de prácticas de liderazgo clínico, educativo y administrativo
basadas en el cuidado.

• Generar y compartir proyectos multicéntricos en la “Ciencia del Cuidado”.
• Conformar una red de modelos educativos, profesionales y comunitarios

para promover prácticas de cuidado-sanación y modelos transformadores
de atención.

• Compartir experiencias únicas para el auténtico crecimiento personal
dentro del contexto de la Ciencia del Cuidado.

• Educar, implementar y difundir experiencias y hallazgos ejemplares a un
público profesional más amplio a través de la divulgación de trabajos
académicos y de presencia autentica.

• Visualizar nuevas posibilidades para transformar la enfermería y la
atención de la salud.

• Activar la praxis moral informada dentro de una comunidad identificada
cada año que encarna la Ciencia del Cuidado Unitario y el Cuidado Humano
en acción.

• Poner a prueba nuevos modelos experimentales de demostración de la
Ciencia del Cuidado Unitario y el Cuidado Humano en entornos académicos
y / o clínicos.

• Promover la Ciencia del Cuidado Unitario y el Cuidado Humano en las
políticas  de Enfermería a su nivel de alcance micro, meso o macro nivel.

Gracias por ser parte de este hermoso camino de la Ciencia del Cuidado Unitario y 
el Cuidado Humano. 

Con amor y bondad, 

Dr Jean Watson 
Founder, 

Director WCSI 

Julie Watson 
Executive 

Director WCSI 

Héctor Rosso 
Coordinator 
WCSI - LIA 
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