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La Humanidad se organiza en
sistemas sociales
Estos sistemas sociales forman profesionales para la asistencia de la propia
sociedad



Cualquier profesional se debe a la 
sociedad que lo ha formado. Para 

evitar que este actúe solo en el 
propio beneficio es necesario 

“humanizar al profesional”.
No hay humanización sin educación

La Universidad, un espacio para la humanización de los 
saberes





La Universidad “ALMA MATER” de 
sus egresados



“Alma mater” es una locución latina que 
significa literalmente «madre nutricia» 
(que alimenta) y que se usa para referirse 
metafóricamente a una universidad, 
aludiendo a su función proveedora de 
alimento intelectual



Desde el principio… y por principio…



El Concepto de “habitat”
El lugar donde vivimos y nos relacionamos.

LOS PROFESIONALES NO VIVIMOS EN UN ENTORNO AISLADO.
ESTAMOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD. 



La formación en valores
modelo socioeconómico actual todavía es desigual y excluyente, deberíamos 
universalizar un mínimo de bienes, servicios y valores



Creciente oferta de cursos
desde la universidad

• Máster en Counselling
• Máster Universitario en Relación de Ayuda y Counselling.
• Máster en Duelo
• Diploma de Especialización Universitaria en Gestión de centros y Servicios 

para personas mayores y atención a la Dependencia.
• Diploma de Especialización Universitaria en Cuidados Paliativos 

Multidisciplinares
• Diploma de Especialización Universitaria en Humanización de la salud y de 

la intervención social



¿Cómo podemos tener alumnos más 
humanos si están abocados a una 

competitividad continua desde los 15 
a los 25 años?

Los 10 años claves para la formación del carácter de una persona están ocupados por una 

constante presión por las calificaciones y la búsqueda sistemática de la excelencia y el 

éxito



¿Qué médicos queremos para el 
siglo XXI, en esta nueva

Sociedad?



Una Sociedad desacralizada que 
fía todo a la Ciencia y la 
Tecnología



Una Sociedad cada vez más
exigente con sus medicos…
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El dilema del profesional 
comprometido…



Mantener el equilibrio entre 
entrega y autoprotección
Vivimos en una sociedad que cada vez se protege y aísla más. La entrega se ve como un 

riesgo. Solo los jóvenes siguen, como colectivo, prefiriendo la entrega a la 

autoprotección. Desarrollo de técnicas de autoprotección para los profesionales



Hacer de la humanización parte 
de nuestro método de trabajo 

• Grado de Empatía
• Ambiente sociocultural
• Formación en valores
• Ámbito profesional adecuado



DEBEMOS explicar a los pacientes la 
razón de las pruebas que les hacemos
y que esto también comporta
inconvenientes y riesgos, además de 
ventajas

ESTO ES TAMBIÉN TRANSPARENCIA



Los profesionales no debemos 
olvidar que somos personas tratando 
con otras personas (los pacientes)



DEBEMOS formar en la 
Universidad profesionales que 
traten problemas de la gente
Tratando a la gente, no solo a sus problemas



No hay enfermedades, hay 
personas enfermas

"No hay que curar la enfermedad sino al enfermo". (M. Ya. Mudrov)



El paciente (o la familia) se siente
solo
• solo ante la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la incertidumbre
• solo en las pruebas diagnósticas
• solo cuando se le da el diagnóstico
• solo ante el tratamiento

…….Importancia del acompañamiento



“Estudiar medicina es la mejor
forma de hacer del mundo un 
lugar mejor”
Wilder Penfield



Que los pacientes vienen a 
nosotros para que los curemos…

Debemos recordar



Nosotros, junto a ellos, debemos
poder responder a sus preguntas





Decía Corneille que la manera de 
dar, vale más que lo que se da
Demos todo lo que sepamos….pero demos bien



¡Muchas gracias!


