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PERSONA

• “Es un ser integral, único e irrepetible que piensa, siente y actúa
de acuerdo a un conjunto propio de valores, creencias, prácticas,
características y experiencias vividas”.



PERSONALIZACIÓN

• Respetar los valores del paciente y ponerle en el centro de atención

• Tener en cuenta sus preferencias  y escuchar sus necesidades

• Trabajar juntos para asegurar que hay una buena comunicación, información y educación

• Asegurar que las personas se encuentran físicamente cómodas y seguras

• Dar apoyo emocional

• Involucrar a familiares y amigos



JURAMENTO HIPOCRÁTICO

“Un buen profesional no trata una
enfermedad, sino a la persona que la
padece

MOSHE MAIMÓNIDES

“La vida es corta, el arte largo, la ocasión fugaz,
la experiencia insegura, el juicio difícil.
Es preciso no sólo hacer uno lo debido, sino
también que el enfermo, los presentes y las
circunstancias externas contribuyan a ello”.



• ¿Es nuevo esto de humanizar?

• ¿Es importante?

• ¿Debemos realizar cursos sobre humanización de la salud?



“La liberación de los hombres en Bicêtre” Charles Louis Muller(1793)   PINEL



“La liberación de las 
mujeres en la 
Salpêtriere”. Robert 
Fleury (1795).   



DESHUMANIZACIÓN.   CAUSAS

• Sociológicas

• Organizativas

• Relativas al profesional sanitario

• Relativas al paciente

• A causa del uso inadecuado de la técnica



DESHUMANIZACIÓN, CAUSAS SOCIOLÓGICAS

• Injusticia e Inequidad.

• Perdida de dimensión moral y valores espirituales. 

• Identidad determina no por quién soy, sino por lo que tengo.

• Complejidad de la sociedad à mundo aceleradamente cambiante

• Desigualdades sociales: Inmigración,  Aporofobia



DESHUMANIZACIÓN, CAUSAS SOCIOLÓGICAS

• Transhumanismo: nueva Santísima Trinidad à ciencia, tecnología 
y dinero. 

• Hay que revitalizar el humanismo europeo à valores.
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DESHUMANIZACIÓN, CAUSAS ORGANIZATIVAS

• Personal inestable en el seguimiento del paciente.

• Evaluación parcial de la calidad.

• Criterios economicistas.

• Esquemas organizativos rígidosà participación de los profesionales?

• Desarrollo profesional escaso o inexistente.

• Burocratización excesiva perdiendo de vista al paciente.



DESHUMANIZACIÓN, CAUSAS ORGANIZATIVAS

• Formación: antropología/filosofía en planes de estudio.

• Centrar el foco en una patología, no en la persona

• Falta de reconocimiento profesional, autonomía.

• Retribuciones injustas

• Sobrecarga de trabajo  (burn-out)



CAUSAS ORGANIZATIVAS

• Masificación 

• Despersonalización

• Burocracia



DESHUMANIZACIÓN,CAUSAS RELATIVAS
AL PERSONAL SANITARIO

• Dificultad/incapacidad de crear vínculos

• Desconocimiento de necesidades personales

• Respuesta estereotipada al sufrimiento

• Lenguaje incomprensible o poco claro

• Falta de intimidad

• Incomunicación...



La tecnología puede colaborar en la 
despersonalización y fragmentación 
del paciente: cosificación.



Aunque también puede humanizar



Criterios mercantilistas
Objetivos
Iniciativa privada
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¿QUE ES HUMANIZAR?

• “Hacer una cosa más humana, menos cruel, menos dura para 
los hombres” (Dic. María Moliner)

• Humanizar la salud: respeto por la unicidad de cada persona. 

• Tratamiento de la persona en virtud de su dignidad: 

Conocer qué es lo que el paciente quiere, qué espera, 
cuáles son sus valores.



HUMANIZACIÓN, IMPERATIVOS

• Filosófico: La Dignidad del ser humano. 

• Antropológico: La persona, su vulnerabilidad.

• Ético:  El ser humano para el bien y la justicia



ACTITUDES
Aceptación 

incondicional
Empatía

Autenticidad

HABILIDADES
Escucha activa
Personalización

Asertividad

VIRTUDES 
PROFESIONALES

Benevolencia
Respeto
Cuidado

Sinceridad
Amabilidad

Justicia
Compasión

Integridad
Olvido de uno mismo

Prudencia

EL PACIENTE:

CENTRO DEL 
SISTEMA



COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL

• Científico- técnica

• Emocional: autoconocimiento, control emocional, empatía. Habilidades sociales

• Espiritual: acompañamiento en la experiencia de sufrimiento

• Ética: sensibilidad a los conflictos éticos, capacidad de deliberación.

• Relacional: Autenticidad, aceptación



CLAVES PARA HUMANIZAR

• Vulnerabilidad

• Compasión

• Personalización

• Cuidar del cuidador

• Promoción de la autonomía del paciente

• Hospitalidad



ESTRATEGIAS HUMANIZADORAS

• Creación de comités de humanización y de ética asistencial

• Cuidar del cuidador formal e informal. Escuelas de pacientes

• Gestión de los servicios en función del paciente y familiares

• Desarrollo de una cultura más humana a través de la capacitación

• Trabajo en equipo

• Estrategias de afrontamiento de conflictos éticos

• Encuestas de satisfacción



• Toma de decisiones compartida: preferencias del paciente + evidencia 
científica + criterio clínico.

• Autogestión en salud a través de la educación y la responsabilidad.

• Conocer las preferencias del paciente (Hª de valores?)

• Comunicación efectiva con pacientes y familiares.

ESTRATEGIAS HUMANIZADORAS 



HERRAMIENTAS DE AYUDA PARA LA TOMA DE 
DECISIONES COMPARTIDA (HATD)

• Disminuye el conflicto 

• Mejora el conocimiento del paciente y ajusta las expectativas

• Incrementa la satisfacción del paciente y se optimizan recursos



FUTURO

• Acuerdos a nivel internacional para incorporar el punto de vista de 
los pacientes en la evaluación de tecnologías sanitarias y en los 
procesos de investigación.

• En España han comenzado a participar y hay en marcha proyectos 
que cuentan con la colaboración de asociaciones de pacientes.

• Diferentes iniciativas de educación al paciente



FRONTERAS

“José Luis Sampedro nos da las claves de lo
que debe ser la relación entre médico y paciente: en éste
la entrega, el ponerse en sus manos, el dejarse hacer,
basada en la confianza y no en la resignación del que está
en inferioridad de condiciones. En aquel la exploración, no
sólo en su vertiente propedéutica, sino como
acercamiento físico y emocional, la comunicación, la
información, que consiguen la incorporación del propio
paciente al equipo de tratamiento, colaborador de su
propia recuperación”.



ESTRATEGIAS NACIONALES

• PLAN DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA HOSPITALARIA 1984 (INSALUD)

• “Un sistema sanitario humanizado es aquel cuya razón de ser es estar al servicio de la persona, y por 
tanto, pensado y concebido en función del hombre.

• Ley 41/2002  de autonomía del paciente.

• Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de salud.   Declaración de Barcelona.

• Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias y los códigos deontológicos correspondientes.

• Plan de humanización en diferentes autonomías: Comunidad Valenciana, Canarias, Extremadura, 
Principado de Asturias, Madrid, etc.

• Foro Español de Pacientes.



ESTRATEGIAS INTERNACIONALES

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

• Declaración sobre promoción de los derechos de los Pacientes en Europa 1994

• Convenio para la protección de los DDHH y la Dignidad del ser humano con 
respecto a la medicina y la biología 4 de abril de 1997 (Convenio de Oviedo)

• Declaración de Lisboa sobre los derechos del paciente. Asamblea Médica Mundial. 
1995

• Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea 2000













NOBLEZA DE ESPIRITU

Rob Riemen reivindica esta cualidad casi perdida. Es lo que nos hace humanos, lo que 
nos permite vivir con sentido.
Se entiende a través de Sócrates: 

¿En qué consiste vivir una buena vida?
¿Qué define una buena sociedad?

Sociedad centrada en dos ideas: JUSTICIA Y VERDAD



MUCHAS GRACIAS!!

“Lo frágil nos hace responsables. ¿Y qué significa,
entonces, la obligación? Esto: cuando lo frágil es un
ser humano, un ser vivo, se nos entrega confiado a
nuestros cuidados, se pone a nuestra custodia.
Cargamos con él.” Paul Ricoeur


