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Por cuanto: La muerte es nuestra herencia y destino de nacimiento reconocemos y apoyamos el
alcance internacional de la tanatología como movimiento clínico, académico y educativo en torno
a los tópicos del morir, la muerte, el duelo y las pérdidas significativas. Estos temas atraen el
interés de la conciencia y práctica profesional y sociocultural.
Por cuanto: La Tanatología Integral como tal acuñada en Puerto Rico desde el 2003 posee su
propia historia y se nutre de una matriz de conocimientos científicos, académicos y filosóficos, la
tanatología también cuenta con el aval e instrumento de evaluación de organizaciones de
credenciales, estándares éticos y de calidad para la debida representación profesional y una
práctica a favor de la seguridad pública tanto de los participantes como de los proveedores de
servicios particularmente de la salud, la medicina y la educación.
Por cuanto: La Tanatología Integral se ha gestado gradualmente a favor de un movimiento para
nutrir la conciencia gubernamental, profesional, de los medios de comunicación, del colectivo y
de los individuos sobre las repercusiones de la muerte especialmente en nuestros escenarios de
salud hospitalarios, con sus consecuentes implicaciones socioculturales libres de credo,
valoramos a la tanatología como ciencia y profesión y su relación particular con la vida y el vivir
a la luz de las grandes pérdidas y del poder de la restitución del ser.
Por cuanto: La tanatología aporta su esencia en las áreas de dilemas generales de la existencia,
de estándares de cuidado y dilemas educativos que puedan experimentar las diferentes
disciplinas, la tanatología se exponencia mediante la colaboración internacional, como eje de
información e investigación, como recurso institucional y de asociaciones, como recurso
académico, clínico, legislativo, de mediación y de mejoras de servicio para el moribundo y
quienes enfrentan pérdidas.

1 de 2

Por cuanto: Ahora son siete décadas desde que los pioneros revolucionarios de lo que sería la
disciplina de la tanatología hablaron en contra de la negación destructiva de la muerte en el
cuidado de la salud, reconocemos que la tanatología se posiciona para trabajar también con el
significado simbólico de la muerte.
Por cuanto: Ahora nos encontramos en un momento de la historia humana en la que la necesidad
de una mente y una voz tanatológica colectiva y clara son cruciales, porque queda mucha tierra
fértil por cultivar y urge plantar muchas más semillas humanizadoras; aunque reconocemos que
la tanatología ha tenido un desempeño admirable en elevar la conciencia académica y cívica de
que morir no es solo un acontecimiento biológico, sino también humano.
Por tanto: La Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, al reflexionar en los
fundamentos citados, se honra también en formar parte integral de la historia de esta
especialidad mediante esta semana que hemos dedicado a la Tanatología Integral en ASEM. Esta
semana destaca la función del profesional en la tanatología, así como la aportación de la
Universidad de Puerto Rico, particularmente del Recinto de Río Piedras, como colaboradora en
el desarrollo y capacitación de estos profesionales en nuestra sociedad.
La Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, celebra su actividad especial durante la
semana del 14 al 20 de marzo y el día 19 de marzo de 2021 como el distintivo de este ejercicio
profesional en la ASEM. Al así hacerlo, extendemos un saludo y una felicitación a todos los
profesionales practicantes y estudiosos de la tanatología y exhortamos al pueblo de Puerto Rico,
a las entidades públicas y privadas e igualmente a los medios de comunicación, al reconocimiento
que amerita este tema de eminente interés público.
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