MISIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE HARVARD
Crear y promover una comunidad diversa compuesta por las mejores personas
dedicadas a ser líderes en el alivio del sufrimiento humano causado por
enfermedades
VALORES COMUNITARIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE HARVARD
La Facultad de Medicina de Harvard es una comunidad dedicada a la excelencia y a
ser líderes en el campo de la medicina a través de la educación, la investigación y
los cuidados clínicos. Aspiramos a sobresalir mediante un compromiso con
nuestros valores comunitarios.
Colaboración y Servicio
Trabajamos juntos para servir a nuestras comunidades de la Facultad de Medicina de
Harvard (HMS), las vecinas, las nacionales y las globales.
Reconocemos que nuestro comportamiento afecta las experiencias de los demás, y
actuamos de forma amable y respetuosa con todos.

>
>

Diversidad y Respeto
>
>
>

Valoramos y respetamos a todas las personas por el sus perspectivas únicas, sus
experiencias y su potencial para contribuir.
Fomentamos una cultura de inclusión y compromiso, y nos comunicamos
respetuosamente.
Buscamos la diversidad y promovemos la igualdad y la justicia social.

Integridad y Responsabilidad
>
>
>

Desempeñamos nuestro trabajo de forma honesta y ética.
Ejercemos nuestro liderazgo de forma responsable, rendimos cuentas por nuestras
acciones y compartimos críticas constructivas de forma empática.
Decimos lo que pensamos y apoyamos a los demás para que hagan lo mismo.

Formación Continua
>
>
>

Promovemos un ambiente de aprendizaje y descubrimiento.
Acogemos la innovación y entendemos que las soluciones creativas a veces requieren
tomar riesgos.
Nos esforzamos en sobresalir mediante la superación continua tanto profesional como
personal.

Bienestar y Equilibrio
>
>

Valoramos el bienestar de todos los miembros de la comunidad.
Alentamos y apoyamos estilos de vida saludables y productivos, reconociendo que dichos
estilos requieren la integración del trabajo y la vida.

Somos la Medicina de Harvard.
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