
Invitación al 
 
 

 
 
 

 

HealthDance 
 

Toda persona merece la oportunidad de componer su propio Salud Superior si 
así lo desea; 

será nuestro negocio ofrecerlo de manera ejecutable en la vida cotidiana. 
 
 
"¿HealthDance?" El propósito de este documento y su sitio web 
1. Exponer nuestra Visón: cualquier persona merece la oportunidad de aprender a 

prevenir, mejorar o incluso a hacer desaparecer sus problemas de salud; a 
aprender a tomar asuntos en sus propias manos y ya prácticamente nunca 
ponerlo en manos ajenos para que solucionen su sufrimiento (o bien prevenirlo) 
Hay demasiadas personas en un mal estado de salud, que no funcionan de 
manera óptima. Pues, ¡esas personas podrían ser tanto más felices y 
productivas! 
Y, además: el 80% de toda la industria de la salud podría volverse redundante. 

2. Encontrar a socios para colaborar en el desarrollo de este sistema innovador de 
salud: 
empresarios, disruptores, inconformistas; acostumbrados a tener su opinión 
propia; jugadores de equipo; y con la convicción de que los beneficios en cuanto 
a mejoría de salud sean, por el momento, mucho más interesantes que los 
resultados monetarios. 
Desarrollar y mantener la visión propuesta es trabajo de equipo: juntos 
desarrollamos el ambiente de trabajo (animado; intenso; por resultados), los 
pasos a seguir (el qué y el cómo), la orquesta (los instrumentalistas, el director, 
la administración, el lugar): ¡un baile! 

 
  



Invitados por 
El Dr. Hagedoorn: un médico especialista en rehabilitación; durante unos 35 años 
hizo toda una trayectoria internacional con equipos interdisciplinarios y pacientes 
con padecimientos muy complejos.  
Ahora sabemos que hasta un 80% de los padecimientos crónicos y limitantes, se 
pueden evitar! Con una sistemática (de exploración, hacerse consciente y hacerse 
“dueño”, y luego una serie de acciones por uno mismo).  
Se supone que Hagedoorn ya se jubiló de su carrera de especialista médico: ha sido 
toda una trayectoria enérgica, productiva y no convencional, durante más de 35 
años, pero…  
“¡Aún tengo tanta música en mí” (“parece, mas bien, una orquesta a todo volumen”)! 
Todavía no puede y no quiere dejar que su visión (fundamentada en toda su 
desarrollo personal y profesional) se desperdicie: tanta energía, tanto espíritu 
emprendedor, tanto que compartir, tanto bien que hacer; y tanta experiencia 
disponible (médica, social, "alternativa"; experiencia y sensibilidad tri-cultural); tantos 
contactos "vivos" (a menudo a nivel mundial). 
¡Es hora de combinar la experiencia médica interdisciplinaria con toda lo que 
promete la prevención - y ofrecerlo a quien quiera!  
(https://mendelfoundation.org/QuenEs-ACHg ) 
 
Usted esta Invitado a  
Colaborar en el desarrollo de un Sistema innovador de salud,  
Basado en la propuesta de “(Mendel) HealthAge” del Dr. Hagedoorn: 
(https://mendelfoundation.org/Mendel-HealthAge-SP ) 
He aquí la esencia, para su inspiración: 
"A nivel de primera clase” 
• Examen preventivo de amplio espectro (“Cuerpo, Espíritu y Mente”: físico, 

psicológico y social, significado, espiritual; nutrición; Madre Tierra); 
• Restauración y optimización de la mejor salud posible y óptima (p.m. 

rehabilitación médico-gerontológica especializada (sec preventiva, pre / 
postoperatoria, recuperación post trauma, intervenciones, condiciones 
debilitantes; dolor crónico, osteoartritis, osteoporosis); y 

• Capacitación preventiva secundaria y modificación de conducta (tabaquismo, 
sobrepeso, inactividad, alcohol / sustancias, trastornos del estado de ánimo) 
(individual, o en pequeños grupos; Retiros “Bliss” y fines de semana “Bliss”); y 

• Maximizar la "resiliencia" y la vitalidad, la seguridad personal; minimizar la 
vulnerabilidad y la dependencia relacionadas con la edad; 

• Disponibilidad de apoyo, tratamiento y coaching (convencionales y no tan 
convencionales). 

• Desde el principio, (en nuestra organización y nuestros productos) realmente 
“máxima calidad” (mediante medición pragmática y su publicación) 

 
¿Tiene que ser estrictamente según la propuesta “HealthAge”? 
¡De ninguna manera! No está limitado a la Tercera Edad, ni a la propuesta de 
“HealthAge”; ni a profesionales de un sector específico. 
Cualquier propuesta, inspirado por esto, será bienvenido y gratamente considerada. 
 
  



Cómo  
Hagedoorn pone a disposición: la estructura del sistema de salud propuesto, mucho 
contenido (el “cómo”, “en el campo de trabajo”), y la selección y la capacitación del 
equipo de trabajo; 
los socios ponen (en una colaboración interdisciplinaria) el desarrollo y el arranque 
de “la empresa”. 
 
Dónde en el mundo 
¡Donde sea! Siempre que se hable español, inglés y / o holandés. (Hagedoorn tiene 
un gran conocimiento, en particular, del “mercado de la salud” holandés, 
(norte)americano y mexicano y domina completamente los tres idiomas). 
 
Cuando (tiempo límite de esta propuesta) 
Esta invitación se extenderá, aproximadamente, hasta mediados de 2021 ... 
 
Qué y/o quiénes buscamos 
Socios, empresarios (no necesariamente en el sector salud); y/o asesores, 
mediadores; emprendedores y visionarios  
para, en equipo, dar forma pragmática a nuestra "Visión audaz"; y 
expertos y ejecutores que lo implementarán en la vida real (por ejemplo: expertos 
pragmáticos y sazonados, en modificación de conducta) (una de las organizaciones 
más exitosas en eso es, a nivel mundial, Alcohólicos Anónimos) 
 
Características esenciales  
1. "Lo podemos hacer realmente tanto mejor" (que “lo de siempre”) 
2. Interdisciplinario; holístico; transnacional y transcultural 
3. Proactivo, intrépido (mas no temerario), optimista, "imparable"; con ganas de 

aprender, aprovechando de los errores que haya para aprender y crecer 
4. Diversión y humor, compañerismo, respeto; solidaridad y apoyo cuando las 

cosas se ponen difíciles, celebrando conscientemente cuando las cosas van bien 
5. Motivado por los resultados (clientes, empresa, empleados) (los medimos y los 

publicamos); el dinero seguirá de manera consecuencial 
6. Superamos (mas no permitimos ser guiados, ni limitados, por) todas 

regulaciones oficiales (en el nivel del "mejor chico de la clase") 
 
 
 
 
 
 

Por3 su Salud! 
(del Usuario, el Suyo, Nuestro) 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Contacta: 
 
 

 
 
 

Armand C. Hagedoorn, fisiatra 
fundador, director médico 

la Fundación Mendel, Mendel Concentus, HealthAge 
ACHg@mendelfoundation.org 

Holanda: *31 6 2259 8377 
México: *51 (1) 777 184 2338 

 
 
 
 

 
 

 
 

www.mendelfoundation.org  


