IFMSA-Spain es una asociación que permite crear proyectos y espacios de
educación no formal (una oportunidad de aprendizaje más allá de lo
puramente académico), que fomenta la movilidad de los estudiantes de
medicina con sus intercambios, y que está centrada principalmente en las
personas (velando por la salud global en último término)

Los principales valores que representan IFMSA-Spain son el trabajo en equipo
entre sus componentes, así como la cooperación como medio para alcanzar
sus objetivos. La raíz de este trabajo es el espíritu crítico, que nos ayuda a analizar
y deconstruir la realidad que nos rodea, como primer paso para mejorarlo.
Somos diversidad: de opiniones, de identidades y de orientaciones sexuales, de
creencias religiosas, etc. Nuestra actividad tiene como motor el entusiasmo e
ilusión por mejorar nuestro entorno. Nuestra asociación está formada por gente
caracterizada por su curiosidad y actitud respetuosa, que busca tener una visión
global/holística de la realidad.

Lo que más valoramos de IFMSA-Spain es la oportunidad que supone para ver
el mundo y la medicina desde otro punto de vista crítico y antinormativo.
Valoramos mucho que en nuestro paso por la asociación vivimos una
experiencia que nos permite madurar a nivel personal, y con ello nos permite
cambiar el mundo que nos rodea. Además, es una oportunidad para conocer
gente interesante y apasionada con sus ideas, que transmiten ilusión en los
eventos. Otra parte esencial también es que, a través de un debate
enriquecedor, se generan ideas creativas que la asociación potencia con su
estructura para transformar la sociedad.

IFMSA-Spain busca para con la sociedad:
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Promover el progreso social, siendo una pieza más del engranaje de
instituciones y asociaciones nacionales e internacionales que, a través de
la acción política y el activismo local (eventos, campañas de
concienciación…), promuevan la defensa social y política de los
derechos humanos; buscando un modelo social basado en la libertad, la
justicia, el respeto, la dignidad y la integridad.
Apoyar con sus acciones a los grupos sociales más discriminados
(personas pobres, mujeres, personas con identidades sexuales
antinormativas, minorías étnicas…).
Concienciar a la sociedad en el uso de los recursos sanitarios de forma
responsable, y haciéndola protagonista de la salud a través de la
educación en conceptos básicos de salud y prevención.
Promover una convivencia social altruista y centrada en la comunidad,
en lugar de centrada en el individuo.
Facilitar una formación más humana en Medicina, que recalque la
importancia de un enfoque social de la misma, promoviendo un perfil de
estudiante de Medicina con conciencia social y activista.

Porque las instituciones políticas son el órgano que materializa buena
parte de las medidas con más impacto en la sociedad, por lo que no
debemos desaprovechar la oportunidad de ser influyentes y hacer llegar
a ellas nuestros valores (intentar “contagiarlas”)
Porque los valores de IFMSA-Spain defienden un modelo de sociedad
opuesto al que estamos creando. Abanderarse de dichos valores, a la
vez, implica una responsabilidad que nos impide mirar hacia otro lado
antes las injusticias y la desigualdad social. Creemos también en la
construcción de un marco básico de valores que nos permite convivir,
más allá de la diversidad ideológica.
Porque el modelo médico actual nos decepciona, como pacientes y
como estudiantes; queremos una Medicina más humana y una gestión
sanitaria más responsable.
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Porque creemos que los resultados de trabajar como colectivo superan
con creces a la labor que podríamos alcanzar como la suma de los
individuos.
Porque el modelo de enseñanza actual nos conduce a la frustración
personal, y sentimos que se puede construir una educación médica
basada en el aprendizaje, y no en aprobar los exámenes y, en última
estancia, el MIR. Además de estudiantes, somos ciudadanos, y como tal
necesitamos aprender a colaborar con el progreso de la misma.

Una sanidad pública gratuita y universal, con una gestión sanitaria
eficiente y centrada en la evidencia.
Promover la defensa de valores esenciales como la libertad, la justicia, el
respeto, la dignidad y la integridad; innegables e inherentes a la especie
humana sin distinción de ningún tipo, aplicados a todos los ámbitos (salud
pública, sexualidad, conflictos armados...) y niveles (facultad,
universidad, ciudad, sociedad, país...), creando conciencia de todos
aquellos problemas que vemos tanto en nuestra sociedad como en otros
países, y apoyando e implantando medidas que favorezcan esos
cambios. Aspiramos a ser una pieza influyente en dicha defensa.
Trabajar por conseguir la paz mundial, como parte específica de la salud
global.
Ser la voz de los estudiantes de Medicina de España, como medio para
fomentar una mejor educación médica y un modelo de sociedad justo,
libre e igualitario.
Constituir un nuevo modelo de estudiante de medicina ideal,
caracterizado por su humanidad, y que sea un agente activo en el
sistema de salud, en la sociedad y en los organismos políticos con
competencias en ambos ámbitos.
Inspirar movimientos socio-culturales que rompan con los discursos de
normatividad, siendo un espacio que proporcione educación no formal
e información libre de prejuicios.

IFMSA-Spain existe para aunar las voces de las estudiantes de Medicina de
España, las cuales, preocupadas por la falta de diversos temas en los currículos
universitarios, fomentan valores y actitudes críticas relacionadas con nuestra
realidad sanitaria, para poder concienciar nuestra sociedad y juntas mejorar el
mundo.

El trabajo de IFMSA-Spain se basa en la cooperación y esfuerzo de sus
integrantes para conseguir unir y magnificar las ideas y el impacto que buscan
conseguir

Nuestro trabajo debe ir dirigido de forma última a la sociedad, aunque para ello
debamos incidir en nosotros mismos y nuestros compañeros en primera
instancia.

La visión se debe llevar a cabo siendo piezas clave en los cambios sociales, para
lo que se debe contactar otras instituciones clave de ese cambio. Además, la
colaboración entre nosotros, la participación y organización en proyectos y
eventos dirigidos a todo el mundo, y no sólo a estudiantes de Medicina, unidos
con la correcta difusión de sus necesidades y sus soluciones son el resto de ideas
clave para alcanzar nuestra visión. Piensa global actúa local

- Promover actitud crítica, reflexiva y social entre estudiantes y población
- Educar en salud a la población mundial, así como concienciar sobre los
problemas sociales a través de movimientos sociales, charlas…
- Promover cooperación a todos los niveles (local, nacional, internacional).
- Ser un motor formación complementaria del estudiante.
- Intercambios para sistemas de salud, concienciación.
- Conseguir que los estudiantes desarrollen actividades e inteligencia emocional
y educación formal que les conviertan en líderes de sus propias vidas.
- Ser un nexo entre comunidad estudiantil y el sistema sanitario global.
- Actuar local, pensar global.
- Construir un modelo de trabajo centrado en el equipo.

