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           Cultura interna de humanización

Ideas relacionadas con:
Principio 1
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Organizarse en torno a las personas 
y las necesidades

Ideas relacionadas con:
Principio 2
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Preservar la dignidad

Ideas relacionadas con:
Principio 3
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           Empoderamiento del paciente04

Ideas relacionadas con:
Principio 4
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Ideas relacionadas con:
Principio 5
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Ideas relacionadas con:
Principio 6

Activación de la inteligencia emocional06
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Ideas relacionadas con:
Principio 7

Gestión de la incertidumbre07
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Ideas relacionadas con:
Principio 8
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