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Humanizar es una cuestión ética que tiene que ver con los valores y con la

búsqueda del bien de la persona a la que se atiende. Humanizar las relaciones

clínico-asistenciales consiste en utilizar la técnica para hacer frente a las

adversidades de la vida, impregnándolas de los valores y actitudes genuinamente

humanos, es decir, acordes con la dignidad humana. 2



“Actúa de tal modo que trates a la humanidad, tanto en

tu persona como en la persona del otro, no como un mero

medio, sino siempre y al mismo tiempo como fin”.

Immanuel Kant 

1724-1804
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«Cuando una persona se relaciona con el Sistema Sanitario busca

no sólo la competencia técnica de los profesionales, también

espera encontrar personas capaces de transmitirle SEGURIDAD,

CONFIANZA y RESPETO acerca de sus decisiones. »

Humanización

«A la vez que se está produciendo un progreso científico sin

precedentes, no debería olvidarse la importancia del humanismo

asociado a la práctica de la medicina.»

«Lo importante es el enfermo, no la enfermedad.»
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Albert J. Jovell

1962-2013



LA TECNOLOGIA

• Dictadura 

tecnológica

• Reduccionismo

• Cosificación  de la 

persona

ORTEGA: “ El hombre empieza cuando empieza la técnica. 

Quien deshumaniza es el hombre no la técnica en sí”



COMPLEJIDAD DEL SISTEMA

• Masificación 

• Despersonalización

• Burocracia

• Colas

• Vuelva usted mañana

• Demoras

“El arte de convertir lo fácil en difícil mediante lo inútil.”



LA SUPERESPECIALIZACION

- “Esta no es mi 

parcela”

- “No me pagan por 

esto”

- Dictadura 

científica



PROBLEMAS PROFESIONALES

- Escasez de RRHH

- Pérdida de 

motivación

- Burnout

Vocación como arma de doble filo:  satisfacción si se 

crece profesionalmente, pero también desilusión y 

apatía frente a un entorno amenazante.



NEGACION DEL SUFRIMIENTO

- Enfermedad como 

tabú

- Espejismo de 

triunfalismo

- Eterna salud

SUFRIMIENTO =/= DOLOR

MUERTE =/= FRACASO DE LA MEDICINA



CRITERIOS MERCANTILISTAS

-El negocio de la 

sanidad

-Cumplimiento de 

objetivos

-Papel de la medicina 

privada

Anteponer las exigencias económicas a las necesidades del 

paciente



ANTECEDENTES

Plan Humanización INSALUD 1984



ANTECEDENTES LEGISLACION

• Ley General de Sanidad 14/86 de 25 de abril

• Ley de Autonomía del Paciente 41/2002

• Ley de Cohesión y Calidad del SNS 16/2003

• Ley de Ordenación de las profesiones 

sanitarias 44/2003

• Estatuto Marco 55/2003



ANTECEDENTES SESCAM
Plan de los pequeños detalles Plan de Confortabilidad
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1. Elevar el nivel de HUMANIZACION

4. Crear un paraguas marco común para el SESCAM.

5. Empoderamiento.

OBJETIVOS 
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1. Mejorar la información y comunicación con el paciente.

2. Ofrecer una atención integral e integrada.

3. Los profesionales como elementos activos.

4. Humanización de espacios y confort.

5. Implicación y participación ciudadana.

Líneas estratégicas 
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1. Análisis de situación inicial

2. Designación de coordinador en cada Gerencia

3. Reuniones Comisión Permanente Regional

4. Entrevistas con equipos directivos, informantes clave,

asociaciones, etc.

5. Recopilación de fichas con medidas propuestas.

6. Catálogo de 25 medidas

Metodologia
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1. Plan de Acogida al Paciente 



2. Campaña “Hola yo me llamo”



3. Información en Urgencias



4. Acompañamiento a pacientes 

oncológicos en primeras consultas



5. Llamada de confirmación pre-quirúrgica



6. Hospital Verde



7. Talleres de estetica y salud



8. Atención al duelo perinatal



9. PARITOUR



10. Sueño en mi hospital



11. Atención digna en la última 

etapa de la vida



12. Unidades asistenciales de 

cuidados paliativos



13. Oficina de Atención

al Profesional



14. SINADIG



15. Formacion en comunicación de 

malas noticias



16. Formación continuada en 

Humanización



17. Plan de Acogida al 

nuevo trabajador



18.Acondicionamiento de espacios 

para mejorar la intimidad



19. Conoce tu hospital



20. Camisones 

hospitalarios 

dignos



21. BIBLIOTECA SOLIDARIA



22. Información sobre asociaciones de 

pacientes oncológicos



23. DIGNIFIC-ARTE



24. Acompañamiento de payasos



25. Receta deportiva



GRACIAS


