Capítulo 1
Hacia la confluencia
de perspectivas

El respeto a los profesionales de la salud
El entorno sanitario, como espacio de construcción social, compete a todos los actores que se interrelacionan en él (profesionales sanitarios y de otros ámbitos, usuarios o pacientes, familiares,
proveedores, etc.). Todos pueden aportar ideas, vivencias y concepciones relacionadas con el fenómeno colectivo de la salud y
de la enfermedad, intensificando el encuentro, el diálogo y la
construcción conjunta de alternativas que impliquen a profesionales de la salud y a ciudadanía de manera saludable y responsable. Esta opción es valiosa si el respeto escrupuloso se instaura
como valor fundamental en la red de relaciones. Ciertamente, el
respeto a los profesionales de la salud es una condición necesaria.
Más aún, el respeto adquiere mayor relevancia cuando la actitud
profesional de médicos, profesionales de enfermería, auxiliares,
celadores…, se orienta hacia la comprensión global de la patología y de las circunstancias personales y del entorno del paciente.
La inmensa mayoría de profesionales de la salud se han ganado
el prestigio y la autoridad al combinar con precisión y constancia las capacidades fundamentales que requiere el ejercicio de
su profesión:

3

J.J. Sarrado Soldevila, X. Clèries Costa, M. Solà Pola

• 	Competencia clínica: capacidad de observación, diagnóstico,
tratamiento, pronóstico y seguimiento de los procesos asistenciales.
• 	Competencia personal: capacidad de acogida, de atención
personalizada y de acompañamiento en los procesos de salud y de enfermedad.
• 	Competencia comunicativa: capacidad asertiva, proxémica,
empática, de trato y, en síntesis, de comunicación digital y
analógica, verbal y no verbal.
• C
 ompetencia científica y/o técnica: capacidad para investigar,
generar o actualizar el conocimiento y adecuar las técnicas
vinculadas a la propia disciplina, contemplando al ser humano como una globalidad biopsicosocial, compleja y sistémica,
dinámica y mutable, holística y cultural.
• 	Competencia de servicio público: especial cuidado de las personas y de sus umbrales de salud, preservando su dignidad y
evitando la servidumbre, el servilismo o la dependencia. La
educación para la promoción de la salud deviene, como consecuencia, un reto constante e ineludible.
Los profesionales de la salud, estructurados en equipos interprofesionales, en organizaciones sanitarias, en colegios profesionales, en administraciones públicas, en redes asistenciales y en foros
internacionales, han de ejercer sus dominios profesionales. Ello,
como cabe esperar, no implica, en modo alguno, ejercer dominación sobre las personas, el instrumental, los equipamientos o los
entornos. Ciertamente, cualquier profesional ‘con alto nivel de dominio personal es capaz de alcanzar coherentemente los resulta-
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dos que más le importan: aborda la vida como un artista abordaría una obra de arte. Lo consigue consagrándose a un aprendizaje
incesante. El dominio personal es la disciplina que permite aclarar
y ahondar continuamente nuestra visión personal, concentrar las
energías, desarrollar paciencia y ver la realidad objetivamente…’
(Senge, 2007, p. 16). Las organizaciones sanitarias cobrarán entidad y dignidad social en la medida en que descubran las competencias de los profesionales que las conforman, canalizando el
entusiasmo y la capacidad de aprendizaje en beneficio del bien
colectivo. El aprendizaje individual y el colectivo de los fenómenos asociados a la salud y a la enfermedad comportan un itinerario de madurez, si bien desde la autenticidad no se suele acceder,
de súbito, a la felicidad, a la riqueza o al poder, sino ‘que se comprende mejor el mundo, y se está en paz consigo mismo. Aprender las lecciones de la vida no significa hacer que la vida sea perfecta, sino contemplar la vida tal como estaba destinada a ser’
(Kübler-Ross y Kessler, 2007, p. 23).
En este sentido, se ha definido el profesionalismo médico, concibiéndolo como el ‘conjunto de principios éticos y deontológicos,
valores y conductas que sustentan el compromiso de los profesionales de la medicina con el servicio a los ciudadanos, que
evolucionan con los cambios sociales, y que avalan la confianza
que la población tiene en los médicos’ (Organización Médica Colegial, 2010), reconociendo la necesidad de anteponer los intereses del paciente a los del propio médico, así como contemplando oportunamente los principios éticos (beneficencia, no
maleficencia, autonomía y justicia). En palabras del profesor e
iniciador de la educación médica moderna en nuestro país, Albert Oriol: ‘La educación médica no es una finalidad en sí misma,
sino que está al servicio de la sociedad y, por tanto, debe producir profesionales capaces, esto es, que estén dotados de las com-
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petencias (conocimientos, habilidades y actitudes) necesarias
para rendir los servicios que la sociedad espera de ellos’ (Oriol,
2004, p. 1; Oriol y De Oleza, 2003).
En cierta ocasión le preguntaron al célebre artista del Renacimiento Miguel Ángel cómo llegaba a generar creaciones escultóricas tan magnas y precisas como la Piedad o el David. A ello el
creador respondió que, simplemente, imaginaba la estatua que
se hallaba contenida en el bloque de mármol y, seguidamente,
con cincel y martillo eliminaba lo sobrante. Finalmente, se revelaba lo que siempre estuvo allí. La estatua, por tanto, sólo esperaba ser revelada. El mismo fenómeno ocurre con la persona
que se halla en una situación de enfermedad. La enfermedad,
probablemente, torna opaca a la persona que la sufre.
El buen profesional de la salud lo es en la medida en que es capaz de eliminar muchas de las cosas que obstaculizan el camino
a lo mejor de su ser (Kübler-Ross y Kessler, 2007). De nada sirve
evitar los problemas y los retos de la existencia humana, abandonando las situaciones y las oportunidades que éstas brindan
al aprendizaje individual y colectivo. Probablemente, el profesional de la salud tiene que saber desarrollar al unísono tres capacidades interdependientes:
• 	La objetivación, que ‘consiste en objetivar las emociones propias, controlarlas y representarlas interiormente para distanciarse mejor de ellas […]. En una situación difícil, la objetivación permite, en cierta manera, que uno mismo se vea en el
acontecimiento «desde el exterior»’ (Breton, 2005, p. 39).
• 	La escucha, que comporta ‘la insistencia en tener en cuenta
al otro y su punto de vista, en escuchar y mantener empatía.

6

Hacia la confluencia de perspectivas

Ello no implica adoptar el punto de vista del otro, sino, simplemente, procurar establecer una mejor relación con él’
(Breton, 2005, p. 40). La escucha activa hacia sí mismo y hacia los demás no lo resuelve todo, pero faculta al profesional
de la salud para la generación de vínculos, para comprender
más y mejor la vivencia propia y ajena, a la par que lo sitúa
en una posición mucho más adecuada y abierta para poder
intercambiar ideas, visiones y emociones, así como para argumentarlas.
• 	La argumentación, por su parte, constituye la acción decisiva,
ya que preserva la situación y evita que degenere, en la medida en que se configura ‘en un medio para afirmar nuestra
identidad como sujetos’ (Breton, 2005, p. 41). No sólo permite
afirmar el punto de vista propio, sino que además ofrece la
esperanza de contagiar al otro, generando complicidades.
Para ello, el médico, o el profesional de enfermería, así como
otros trabajadores de la salud, deben considerar la persona
del paciente como globalidad, como ente responsable y libre,
como actor principal de su propio periplo vital. El diálogo claro, directo y sincero es saludable y, por tanto, posee una gran
potencialidad terapéutica, sanadora, habilitadora y potenciadora de las personas.
Estas capacidades propician el desarrollo de lazos estrechos e
interdependientes entre la vertiente vocacional y la profesional
en el cuidado de las personas y de sus umbrales de salud, habida
cuenta de que ‘el profesional debe, ante todo, sentir una determinada orientación hacia su trabajo, pero esta orientación necesita el cultivo, el trabajo y la constante formación’ (Torralba, 1998,
p. 18). Las ciencias de la salud han de seguir profundizando en el
trabajo interdisciplinario de los profesionales, debido, entre
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otras razones, a la necesidad de preservar un tipo de autonomía
interdependiente entre ellos. Todas ellas confluyen en el sujeto
motivo de atención, de cura y de sanación. Ocurre algo similar
en las ciencias de la educación. Mientras que en las ciencias de
la salud el objeto es la enfermedad y el sujeto es quien la padece, en las ciencias de la educación el objeto es el aprendizaje y el
sujeto es quien aprende. Por ello entendemos que existe una
intensa relación entre ambos tipos de ciencias, ya que las dos
debieran garantizar la consideración del objeto de estudio, pero
siempre desde el sujeto motivo de atención. El ser humano,
siempre único e irrepetible, reclama, cada vez más, su autonomía informada en los propios procesos de toma de decisiones.
La interacción respetuosa entre facultativos, profesionales de
enfermería, auxiliares, familias y pacientes, aunque no exenta
de conflicto, proyecta a todos ellos a adquirir y consolidar renovados aprendizajes y a contribuir al desarrollo de proyectos dinámicos susceptibles de mejora constante.
No cabe duda de que en la base del respeto germina la ‘acción
comunicativa’. Siguiendo las aportaciones del filósofo alemán Jürgen Habermas (2010), se infiere que la relación profesional-paciente comporta un encuentro de subjetividades en el que cada
una de las partes debe realizar un esfuerzo para llegar a un acuerdo de entendimiento, confiriendo veracidad y autenticidad tanto
al rol como a la persona de cada uno de los actores implicados. Es
tal la complejidad de cada subjetividad que es difícil llegar a un
consenso pleno; sin embargo, sí es posible que del encuentro ‘intersubjetivo’ surja la ‘objetividad’ necesaria para alcanzar algún
tipo de acuerdo que promueva la acción conjunta. De ahí la importancia de que la relación se base en la confianza mutua. Tanto
la comunicación verbal como la no verbal otorgan credibilidad a
los mensajes, a los profesionales, a los pacientes o a las circunstan-
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cias. Más aún, con frecuencia la comunicación no verbal, analógica, otorga credibilidad a la verbal o digital. La existencia humana
también confiere un peso específico a la confiabilidad interpersonal. La autoridad del profesional de la salud debe ser reconocida
por sus compañeros y consultantes, nunca impuesta. Si se impone, se corre el riesgo de incurrir en el autoritarismo. Coincidiendo
con el psicoanalista Armando Ingala (1997a, 1997b), consideramos que el auténtico diálogo entre médico y paciente comienza
cuando, acompañando, no se sabe ni qué hacer, ni qué decir. La
palabra de médico y de paciente, la subjetividad de uno y de otro
y las respectivas necesidades tienen que tomarse en consideración desde la reciprocidad (Brutti, 1991).
La relación profesional-paciente es un elemento central en la
práctica médica que llega a ser, incluso, clave en el procedimiento terapéutico. La necesidad de los médicos de establecer mejores relaciones y vínculos con los pacientes constituye ‘uno de los
aspectos más satisfactorios de su profesión […]. Sin embargo,
estos deseos y expectativas se vuelven problemáticos al contraponerse con la realidad de que el acercamiento al paciente es
una intuición que se aprende con la experiencia, ya que en la
medicina no ha sido objeto de estudio científico’ (Gómez Esteban, 2002, p. 57).
De esta manera, el ‘modelo comunicacional’ sitúa el epicentro
de los cuidados médicos en el encuentro relacional e interactivo entre médico y paciente (Inui et al, 1982; Pendelton et al,
2003), donde la comunicación se erige en un componente nuclear, así como también las tensiones gestadas y los procesos
de incomunicación o, en su caso, el estrés generado en el paciente como efecto de la interacción con el médico y de cómo
éste transmite el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento
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(Ortega y Bergero, 1993; Pendelton, 1991; Ruckdeschel et al,
1994; Stewart et al, 1995). La comunicación se considera una
dimensión del núcleo de las competencias que tiene que adquirir el médico y es susceptible de ser enseñada, aprendida y
evaluada (Fragstein et al, 2008). A modo de ejemplo, el grado
de cumplimiento de las prescripciones de medicación por parte de los pacientes se fundamenta en el tipo y la calidad de la
relación y la comunicación entre médico y paciente, así como
también en los procesos de toma de decisiones compartida
entre ambos (Roter y Hall, 1989; Dunbar-Jacob y Schlenk, 2001;
Salvador y Melgarejo, 2002).
El ‘modelo sociocultural’ de dicha relación –que parte de Talcott
Parsons (1970, 1974, 1994)– identifica el rol de médico a partir
de cuatro características definitorias: competencia técnica y
científica, universalidad de la función, desinterés y especificidad
funcional. A éstas se añadirá, décadas más tarde, la neutralidad
afectiva, que limita la circunstancia emocional de la relación y
procura la salvaguarda de la terapéutica (Rubio, 1996). Este modelo asume una crítica de la profesión médica y trata de preservar a los pacientes, así como también a los médicos, en la dinámica de implicación conjunta a lo largo de los procesos de
enfermedad (Goffman, 1961; Foucault, 1978). Se potencia el desarrollo del vínculo y la conceptualización recíproca entre médico y paciente, en tanto que situación micropolítica que alberga
la crítica a la desigualdad en la relación entre ambos y al funcionamiento de las instituciones sanitarias, ya que justamente éstas no valoran como se requeriría la comunicación y se suele
prestar poca atención, cuando no nula, a los aspectos humanos
de la enfermedad y de la curación, a las consecuencias psicológicas de dicha relación y a la necesaria personalización (Álvarez
Uría, 1984; Waitzkin, 1990).
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Otro referente que se debe considerar es el ‘modelo psicoanalítico’. Freud insiste en la necesidad de investigar sobre la relación
médico-paciente. Hace uso del término ‘transferencia’ para referirse a las intensas emociones del paciente hacia su médico durante el tratamiento, así como el de ‘contratransferencia’ para
nombrar la reacción del profesional a la ‘transferencia’ del paciente. El progreso de la medicina general, como señalaba el psicoanalista británico de origen húngaro Michael Balint (1961),
depende del reconocimiento de la enorme eficacia terapéutica
de esta relación, ya que el conocimiento de los problemas personales del paciente es de gran utilidad para el proceso terapéutico. Por ello se insiste en la necesidad del encuentro entre la
medicina clásica (biológica) y el psicoanálisis (el estudio del sujeto y de su subjetividad), o, lo que es lo mismo, una apertura del
método científico a la epistemología de la subjetividad en el
quehacer práctico de los médicos (Balint et al, 1984; Lozano y
Padín, 1995). Desde esta perspectiva, el cuerpo humano se conforma no sólo como un organismo viviente, sino también como
un continente y un epicentro de representaciones y significaciones simbólicas, donde se desarrolla la propia subjetividad (Gómez Esteban, 2002). Ciertamente, el aprendizaje generado en
los bucles relacionales entre profesionales de la salud y pacientes ayuda al facultativo a comprender las circunstancias emocionales de sus consultantes, a identificar los episodios de dolor, o
de frustración, a conocer las expectativas y las preocupaciones.
La relación médico-paciente, como atestigua Ingala (1989), se
configura en un marco complejo de transferencias múltiples de
uno hacia otro, donde se entrecruzan deseos. Efectivamente, el
paciente quiere, de manera más o menos ambivalente, que lo
curen y, a su vez, el médico quiere curar al paciente. Para ello, el
facultativo demanda al paciente la explicación de los síntomas
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con la mayor exactitud posible, a fin de poder establecer un
buen diagnóstico. La palabra es el auténtico agente mediador
entre médico y paciente y, junto con la palabra, el vínculo entre
ambos (Pichón-Riviére, 1979). La relación entre médico y enfermo es una forma de interacción psicológica que comprende diferentes tipologías relacionales: científica, de reparación, de
mantenimiento, de ayuda, pedagógica, de apoyo e interpersonal. Cabe señalar, coincidiendo con Pierre-Bernard Schneider
(1979), que la relación científica no es una verdadera relación
humana, ya que hace del cuerpo un objeto de estudio científico,
mientras que la relación psicoterapéutica (de nítida raigambre
humanizadora) enfatiza la relación interpersonal, y reserva al
lenguaje un papel esencial, habida cuenta de que la palabra reemplaza a la acción. En esta línea, el psiquiatra y psicoanalista
Jorge Luis Tizón García (1988) plantea que, en el marco de la relación asistencial, se generan emociones, sentimientos y fantasías múltiples. Así, por ejemplo, el paciente puede manifestar el
deseo de liberarse del dolor y de la ansiedad, la necesidad de
apoyo y de contención, el anhelo de ser querido, el miedo a padecer alguna enfermedad incurable, la angustia de sentirse considerado culpable de la enfermedad o el temor a ser abandonado. Por su parte, el facultativo puede manifestar, de manera más
o menos explícita, el temor a diagnosticar una enfermedad incurable, a cometer errores u ocasionar daños innecesarios al paciente, el deseo irrefrenable de ser útil y valorado, la inquietud
de no ser comprensivo y acogedor o de ocasionar angustias
añadidas y sufrimiento inútil a los familiares, las hipotéticas
agresiones y el sentimiento de culpa ante el fenómeno velado y
oculto de la muerte (Gómez Esteban, 2002).
Finalmente, queremos hacer referencia al ‘modelo humanista’ en
la relación médico-paciente. Con frecuencia, la información que
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el paciente proporciona depende de la actitud del médico, dado
que este último ha de acoger con un silencio receptivo y activo
que potencie la relación (Rof Carballo, 1984). La relación llega a
ser un encuentro entre dos personas, determinado por las motivaciones conscientes e inconscientes de ambas, las cuales se deben explicitar si se pretende conseguir la salud del paciente (Laín
Entralgo, 1983). Se erige en imperativo considerar los factores
psicológicos y personales del proceso de la enfermedad a través
del circuito de la relación, de tal manera que ésta devenga vinculación afectiva o transferencia. Desde hace unas dos décadas,
asistimos a la ‘rebelión del paciente’ (Gracia Guillén, 1989, 1992),
ya que éste reivindica su autonomía moral, es decir, su competencia, derecho e independencia para tomar las decisiones que
afecten a su salud. Y ello es así por el incremento social de la autonomía y de la capacidad de decisión del enfermo, por las profundas transformaciones tecnológicas de la práctica médica y
por las formas alternativas de gestión de la política sanitaria. Superadas las fases de una relación clínica paternalista y oligárquica, hoy asistimos a una relación más horizontal entre médico y
paciente, más democrática, a partir de la aparición de diferentes
códigos aglutinadores de los derechos y deberes de los pacientes
y del consentimiento informado. En esta situación, como señala
la doctora Rosa Gómez Esteban (2002), el médico proporciona a
la relación el principio de beneficencia; el paciente, el de autonomía; mientras que la sociedad aporta el principio de justicia.
Claro está que estas opciones sociales contemporáneas añaden
mucha más conflictividad a la relación, pero a la par habilitan a
todos los actores implicados para buscar alternativas que garanticen la humanización responsable y solidaria. Se trata de establecer una relación personal nutrida de intensos episodios de comunicación interpersonal y que posee innegables efectos psicológicos

13

J.J. Sarrado Soldevila, X. Clèries Costa, M. Solà Pola

y terapéuticos, que se fundamentan en la necesidad y en la ayuda.
En la actualidad, la autonomía y la toma de decisiones de los pacientes son referentes inexcusables. Los fenómenos relacionados
con la salud y la enfermedad se han socializado, esto es, no son
materia ni ámbito únicamente privativos de los profesionales de
la salud, sino que conforman el imaginario colectivo. Sin embargo, esta nueva formulación de la relación y del consentimiento
informado también puede albergar perversión, sobre todo si se
usan como estrategias defensivas frente al paciente y a la problematicidad de las circunstancias y de las prácticas médicas escasamente deontológicas, en lugar de configurarse en itinerarios que
garanticen una mayor y mejor información y autonomía al paciente y a su familia, intensificando el vínculo y reflexionando conjuntamente sobre los procesos terapéuticos, las posibles complicaciones y los efectos secundarios de los tratamientos.
No cabe duda de que la inversión en competencias comunicativas de los profesionales de la salud a lo largo de su formación de
grado y de posgrado, en función de los parámetros de la declaración de Bolonia, se convierte en una exigencia profesional ineludible para querer y poder gestionar los procesos de salud y
de enfermedad.
Probablemente, al margen de las indudables y diferenciadas características de profesionales y de consultantes, la relación, el vínculo y el compromiso compartido constituyen el núcleo del liderazgo emergente, entendido como el conjunto de influencias
recíprocas que puede ser muy relevante para los actores implicados, por cuanto contribuye ‘a llevar a término su propósito, a conseguir sus objetivos, a mantener un buen funcionamiento y a
adaptarse a su entorno’ (Brown, 1988, p. 65). Claro está que el liderazgo suele apoyarse en alguna forma más o menos larvada de
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poder (Vendrell y Ayer, 1999), pero, en cualquier caso, preferimos
considerarlo a lo largo de un proceso de influencia recíproca, de
tal manera que en uno de los extremos se hallarían las formas más
directivas de incidencia, mientras que en el otro detectaríamos la
persuasión y las fórmulas de coparticipación democrática más
elaboradas. El ejercicio del poder de uno y otro, profesional de la
salud y consultante, depende de las atribuciones que ambos proyecten, de tal manera que ‘una persona poderosa sólo ejerce poder sobre aquéllos en quienes puede influir en los asuntos y dentro de los límites definidos por los propios influidos. En otras
palabras, una persona tiene el poder que aquéllos que son influidos le permiten tener’ (Napier y Gershenfeld, 1987, p. 191).
El respeto a las personas consultantes del sistema sanitario
Las personas consultantes, pacientes, clientes o usuarios de los
servicios de salud también son, como sus familias, sujetos de respeto. A mediados del siglo xx, el sociólogo estadounidense Talcott
Parsons (1970, 1974, 1994) definía el rol y la conducta de la persona enferma basándose en expectativas institucionalizadas, que se
concretaban en los siguientes rasgos: no asumir responsabilidades, no sentirse culpable de su condición, tener la obligación de
sanar, buscar ayuda y cooperar. Felizmente, las preconcepciones
han ido cambiando hacia un modelo de responsabilidad compartida entre pacientes y profesionales de la salud. Las personas consultantes deben seguir teniendo un papel activo en sus procesos
de salud y de enfermedad. Los usuarios del sistema de salud mantienen su calidad de expertos por lo que se refiere a la identificación de sintomatologías, a la vivencia de vulnerabilidad y dolor,
así como en el amplio espectro de repercusiones psicosociológicas y de consecuencias personales de angustia, pérdida o incapacidad, sean transitorias o no.
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Claro está que no todo es subsanable, ya que ni la medicina ni
los profesionales de la salud lo pueden todo. El delirio omnipotente de conseguir todo cuando se desea tiene que ser desterrado del imaginario colectivo. La capacidad de los pacientes, circunscrita a querer, poder y saber, debe comprender que las
organizaciones sanitarias son el fiel reflejo de las sociedades que
las conforman. El malestar que provoca la muerte, las pérdidas o
el sufrimiento no sólo es imputable a médicos, profesionales de
enfermería, auxiliares, etc., sino que también se trata de circunstancias biológicas, vitales y antropológicas que requieren de
búsqueda del sentido colectivo, de gestión de la adversidad y de
la peripecia humana, así como de minimización del dolor inútil.
Quizá se imponga aprender a convivir con el padecimiento, a
transitar por las limitaciones del sistema sanitario, a cohabitar
con el reto de la existencia y de la muerte, en lugar de alimentar
tabúes y estereotipos elusivos, prepotentes y estériles. Aunque,
de facto, la excesiva presión asistencial dificulte, con frecuencia,
la racionalización de los procesos, ello no debe erosionar en circunstancia alguna el respeto mutuo. Entender al paciente y
aquello que le preocupa, facilitarle atención e información, así
como desaprender vicios, costumbres y expectativas falsas o
fantaseadas, deben considerarse los ejes de la relación profesional-consultante. Para ello, obviamente, los pacientes tienen que
querer recibir ayuda, sin generar dependencias y fortaleciendo
la corresponsabilidad.
El sociólogo francés François Ascher (2009, p. 110) –poco antes
de morir– explica a un amigo médico, a través del uso del género epistolar, una vivencia en el entorno hospitalario especialmente significativa y valiosa, ya que ejemplifica una circunstancia que suele repetirse más allá de lo deseable. Después de
extraerle un riñón y de una intervención quirúrgica compleja, ya
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que durante la operación sobrevino una doble embolia pulmonar y una intensa hemorragia que requirió de transfusiones masivas, el autor narra sus recuerdos y los de sus familiares mientras
se hallaba en el escenario de la cirugía. Durante ese tiempo, su
mujer y sus hijas ‘… que esperaban en la habitación y que obviamente estaban cada vez más angustiadas, sólo obtuvieron información fragmentada de tarde en tarde. Después de asediar a las
enfermeras y a los internos del servicio, a última hora de la noche un interno les dijo que yo estaba vivo y que las funciones
vitales no estaban afectadas. Puedes imaginar la conmoción y la
angustia que pueden producir tales palabras. Es obvio que ese
interno, que al final se dignó llamar por teléfono a reanimación
para preguntar por mi estado, no era en principio un bruto, pero
informar a la familia no formaba parte de su trabajo y no tenía
ninguna competencia en la materia, ni pretendía tenerla. Los
médicos del hospital, en todo caso en el servicio en el que me
encontraba, están cortados en gran medida por el mismo patrón: están ahí para curar; para ello desarrollan conocimientos
científicos muy especializados, pero curan enfermedades más
que a enfermos. Dicho en otras palabras, la dimensión relacional
con el paciente es bastante débil y no forma verdaderamente
parte del núcleo de su oficio, es decir, de lo que importa y, por
tanto, de lo que se aprende y se ejercita. No obstante, algunos
de ellos le dan importancia y saben realmente lo que hacen;
otros, no tanto: depende del perfil de cada médico, y es algo que
no está básicamente incorporado en su función’. Paradójicamente, se suele priorizar la dimensión científica y técnica en detrimento de mantener una relación personalizada entre médico y
paciente, donde la comunicación estrecha e intensa, juntamente con el tacto, supongan una constante. No cabe duda de que
las situaciones de vulnerabilidad, de cuidados intensivos o
de inmovilización en la cama de un hospital requieren, al uníso-
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no, de humanidad y de rigor técnico y científico. Lo uno no comporta la exclusión o la minimización de lo otro; al contrario, deben complementarse.
En efecto, el paciente ha de aprender a mantener ciertos umbrales de paciencia, pautando su impulsividad, si bien ello también
es exigible a los profesionales de la salud, por cuanto tienen que
tomar conciencia de las repercusiones psicosomáticas de la enfermedad y de la afectación a los niveles de autoestima y de autoconcepto del paciente. La comprensión ha de ser recíproca. En
caso contrario, como advierte Ascher (2009, p. 112), podría parecer que, ‘una vez hospitalizado, ya no era un paciente, sino un caso
que podía tratarse «en la reunión clínica», es decir, en un despacho, sin mi presencia. Es verdad que de acuerdo con el estatuto
del paciente, y en contrapartida, tengo el derecho a ser informado
y a rechazar un tratamiento. Pero la información y mi opinión sobre mi tratamiento no se incorporan en el proceso de toma de
decisiones’. En definitiva, se trata de no reducir al paciente a su
patología, desapropiándole de su condición de persona única e
irrepetible, libre y responsable, educada y respetuosa, amable y
agradecida, respetada y querida. Para garantizarlo, conviene, a su
vez, coliderar procesos lógicos en el uso de los servicios sanitarios,
para evitar el abuso o la utilización impulsiva de los recursos disponibles. Con dicho objetivo, algunas administraciones autonómicas facilitan a los consultantes el detalle informativo de los costes generados por cada atención sanitaria, aunque sin imputación
económica alguna. La toma de conciencia del propio comportamiento contribuirá, en cierta medida, a la racionalización responsable de todos los implicados.
La salud comporta, en síntesis, un proceso de acompañamiento
y de gestión cuidadosa y responsable de algo preciado que se
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confía a alguien –a los profesionales de la salud y, en buena medida, a los de la educación–, sin menoscabo de la responsabilidad del Estado y de las comunidades autónomas, en calidad de
instituciones rectoras del sistema social, que velan y salvaguardan la salud pública y ciudadana.
La consideración asertiva de los pacientes y de sus familiares, en
calidad de ‘clientes’ del sistema de salud, comporta la preservación prioritaria de siete elementos, claramente definidos en el
Informe sobre la salud en el mundo, publicado en el año 2000:
• 	Respetar la dignidad de la persona, que implica no degradar ni
humillar a los pacientes en ninguna circunstancia.
• 	Salvaguardar la confidencialidad, que supone garantizar el
derecho sobre quién tiene acceso a la información sobre la
salud personal de cada individuo.
• 	Potenciar la autonomía para participar en decisiones sobre la
propia salud, que abarca la ayuda y orientación oportunas
para facilitar la decisión con respecto a qué tratamientos o
intervenciones recibir o rechazar.
• 	Atender de manera ágil y pronta a las personas consultantes, lo
cual comporta la facilitación de una atención inmediata en
situaciones de urgencia, o bien la incorporación informada a
listas de espera razonables en aquellos casos que no revistan
urgencia.
• 	Experimentar indicadores de calidad, de tal manera que el
paciente goce de las máximas comodidades y disfrute de
unas condiciones aceptables de atención humana y técnica,
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trato, higiene personal, limpieza, espacios adecuados y dignos y servicio esmerado de comidas en los entornos hospitalarios.
• A
 cceder a redes de apoyo social (familiares, círculo de amistades, dinamizadores socioculturales y otras instancias de soporte), para garantizar el desarrollo psicológico y lúdico de
las personas atendidas o pacientes.
• 	Posibilitar la selección de los proveedores, legitimando el margen de libertad oportuno para determinar la persona o la organización que habrá de proporcionar la atención.
El sistema público de salud también ha de prestar especial atención a los familiares de los consultantes, habida cuenta de que
las familias se constituyen en contextos donde se constatan
todo un conjunto de interacciones, que contienen elementos de
crecimiento, de gestión de las crisis y de creatividad y, en síntesis, que albergan componentes característicos de autoorganizaciones en evolución (Bénoit, 2004). La intervención familiar,
oportunamente basada en un aprendizaje colaborativo de sus
miembros, debe enfatizar su capacidad de resolución de problemas, interpretando las respuestas afectivas y cognitivas que se
gestan en la relación asistencial profesional-consultante. Estas
interacciones potencian el desarrollo de un contexto que faculta
a los familiares para cambiar sus prácticas, adecuando las competencias necesarias y las transformaciones pertinentes (Ausloos, 2003; Borges y Silva, 2010). Como sistema de relaciones
que es, la familia formula análisis y propuestas de los acontecimientos y de las prácticas desde sus referentes y valores, y se
erige en un espacio relevante de socialización y de humanización que preserva la atención a la diversidad y la interacción con
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el ambiente (Figueiredo et al, 2009). Se trata de un ecosistema
que genera su historia en el marco de las diversas historias del
contexto, que protege psicológica y socialmente a sus miembros, pero también que promueve la adaptación de éstos a los
factores estresantes inherentes a sus procesos de vida. Por tanto, el entorno de personas significativas se constituye para el
paciente en una deseable unidad funcional y resiliente de cuidados que ha de preservar el sistema de salud, así como otros sistemas sociales, dando soporte a su estructura biopsicosocial. El
eje nuclear de la resiliencia familiar pivota en torno al fortalecimiento en situaciones de crisis, de tal manera que en el seno de
las familias se atribuyen significados ante la adversidad, la esperanza, la flexibilidad, la cohesión, la comunicación, el intercambio de ocio, las rutinas, los rituales, las metas, los análisis situacionales, las estrategias de afrontamiento y las redes de apoyo,
entre otros elementos (Anaut, 2005; Borges y Silva, 2010; Walsh,
2005; Whitney y Trosten-Bloom, 2003). No obstante, la familia
también puede resultar, lamentablemente, nociva para los procesos de salud-enfermedad e incluso generadora de procesos
psicopatológicos.
Un cambio de enfoque en la concepción colectiva de la salud.
Aprendizaje compartido en las organizaciones sanitarias:
la preservación de los sujetos (consultantes o pacientes
y profesionales)
Nos hallamos ante un cambio de rumbo, una renovada perspectiva que sitúa la salud en el epicentro de las relaciones entre
usuarios y profesionales, pero con un carácter dinámico, comprometido, constructivo y significativo, que se vincula al mantenimiento y al incremento de los niveles de confianza, colaboración, comunicación, respeto, escucha, apoyo, alivio, afecto y
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comprensión (Gómez Esteban, 2002), y que posibilita una vivencia de competencia y de prestigio colectivo. Hoy, la salud y
los fenómenos sociales asociados no competen únicamente a
las profesiones sanitarias, sino que se imponen diferentes propuestas vinculadas a la educación para la promoción de la salud y, por tanto, los procesos de salud y de enfermedad se tienen que gestionar y liderar desde la concurrencia activa de los
implicados y en el marco del territorio de referencia. El poder
radica en la relación, en la secuencia comunicativa que confiere
a los actores implicados un papel relevante. Por otra parte, en la
actualidad asistimos a un sinfín de enfermedades o de patologías de etiología social que invitan a la participación responsable de la ciudadanía en su conjunto y que intensifican la tarea
de personas, entidades, asociaciones, instituciones, administraciones y colegios profesionales. Las hegemonías ya no tienen
cabida en las organizaciones sanitarias. Ello no presupone restar valor y competencia a los profesionales de la salud, pero sí
poner en crisis las relaciones sociológicas de antaño que, con
frecuencia, se cimentaban en las relaciones oligárquicas de poder del estamento médico. En ciencia, la humildad, la perseverancia y la prudencia suelen ser buenas consejeras; la verdad,
que suele ser plural, siempre es transitoria y sujeta a múltiples
contingencias.
Colateralmente, no es lo mismo concebir la intervención médica orientada a la curación que tratar de preservar cuidadosamente la salud (Bishop y Scudder, 1995). O, dicho de otra manera, el cuidado no es una parte subordinada a la curación
(Melia, 1987). Así pues, la atención a la salud, su cuidado, su
restablecimiento o su promoción, constituye una práctica eminentemente social, un fenómeno propio de la interacción y del
compromiso entre personas que requiere de imperativos éti-
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cos y deontológicos y que, como tal, no puede atomizarse o
reducirse a los tratamientos médicos o quirúrgicos de la enfermedad. Como señala el experto en educación de la salud José
Luis Medina (1999, p. 142): ‘Los tratamientos, la mentalidad de
intervención tecnológica, la consecuente sobrevaloración de
las técnicas que reducen a objetos a los sujetos y la adscripción
de la salud social a un territorio de expertos técnicos, han ocultado la importancia de los componentes cualitativos, sociales y
expresivos del cuidado de la salud y de la participación y responsabilización de las personas de su propia curación y sanación’. En esta línea, conviene recordar las sugerentes aportaciones de la antropóloga médica australiana Deborah Lupton
(1995), según las cuales el sistema médico, a partir de las mejores estimaciones disponibles, influye por sí mismo únicamente
en un 10% de los índices sanitarios: esperanza de vida, mortalidad y morbilidad; mientras que el 90% restante, en cambio, se
halla intensamente determinado por vectores respecto de los
cuales la medicina tiene escaso o nulo control: estilos de vida,
condiciones materiales de la existencia, ambiente físico, circunstancias profesionales o roles sociales, entre otros factores.
Estos datos corroboran los del informe elaborado en 1974 por
el Ministerio de Salud y Bienestar del Gobierno de Canadá, que
se convirtió en una referencia en las políticas de salud pública
y promoción de la salud, y que se conoce por el nombre del
ministro de Salud canadiense que lo impulsó, Marc Lalonde. En
este informe se constató que el sistema sanitario contribuía
potencialmente sólo en un 11% a la reducción de la mortalidad y, en cambio, consumía el 90% de los recursos económicos
destinados a la salud (Lalonde, 1974).
La mejora de la salud suele erigirse en la razón de ser y en la
meta definitoria de cualquier sistema de salud. Otros sistemas
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sociales también influyen decididamente en la salud de la población, pero no la tienen como pretensión primordial. En este
sentido, la educación influye decisivamente en la salud, pero su
objetivo fundamental no es otro que el de educar. Claro está
que, por ejemplo, cuando los niños mantienen hábitos saludables se hallan en mejores condiciones para aprender. Las sociedades avanzadas, en cualquier caso, han de priorizar el desarrollo de umbrales cada vez más significativos de salud y de
educación de la ciudadanía. Tanto el sistema de salud como las
redes educativas de diferente tramado y entidad, por otra parte,
han de garantizar la reducción de las desigualdades. Un sistema
de salud es bueno en la medida en que responda bien a lo que
las personas (profesionales y usuarios) esperan; pero además es
equitativo si responde adecuadamente a todos, sin discriminación ni negligencia en el trato recibido. Como todo sistema, los
servicios de salud requieren evaluación, de tal manera que es
preciso poner en valor cinco elementos que incorporan tanto
parámetros cuantitativos como cualitativos:
• 	El nivel general de la salud de la ciudadanía.
• 	La distribución de la salud en la población.
• 	El grado general de capacidad de respuesta.
• 	La distribución de la capacidad de respuesta a las necesidades.
• 	La distribución y equidad de la contribución financiera.
En el último capítulo desarrollaremos con más detalle el tema de
la evaluación de las organizaciones que configuran el sistema
sanitario.
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Las organizaciones sanitarias como entornos de aprendizaje
Las organizaciones sanitarias, los centros y los servicios de salud
son sistemas con una serie de características singulares que
pueden contener otros subsistemas y que sobreviven en un entorno determinado estableciendo unos procesos o un conjunto
de dinámicas organizacionales. Como en todo sistema compuesto por seres humanos, es inevitable que existan diferentes
maneras de entender la razón de ser de la organización. Esas visiones respecto de lo que debe ser una organización pueden
venir motivadas por diversos intereses (legítimos e ilegítimos)
de los subsistemas y personas que la forman. Así, por ejemplo, la
demanda de un paciente diabético en un centro de atención
primaria estará condicionada por los intereses (necesidades, deseos, esperanzas, etc.) del propio paciente, pero también por los
de los profesionales de enfermería y medicina que lo atienden,
por los profesionales de atención al usuario que gestionan las
visitas, por los profesionales de la limpieza, por las empresas farmacéuticas que comercializan medicamentos y otros productos
para la diabetes, por la oficina de farmacia que dispensa los medicamentos, por otros profesionales especialistas (si surgen
complicaciones en la salud del paciente), por la dirección del
centro, etc. Cada uno de estos niveles o sectores profesionales
determina una esfera de influencia e interés. Algunos de ellos
pueden llegar a compartir zonas comunes. La aparente simplicidad de una visita con un paciente puede llegar a entramar una
compleja red de intereses de diferentes subsistemas que no
siempre coinciden con los del paciente. Tal y como ya hemos
mencionado, la cuestión económica desempeña un papel de
suma importancia en el sistema sanitario (Lalonde, 1974; Lupton, 1995) y, probablemente, constituye el motor principal de su
funcionamiento y pervivencia. El reto que se debe plantear es
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conjugar los diversos intereses existentes procurando que prevalezcan legítimamente los de los principales actores del sector
sanitario, usuarios y profesionales (Clèries, 2009).
Contemplando esta complejidad sistémica, las organizaciones
sanitarias se configuran en entornos de aprendizaje en la medida en que las personas que las conforman se movilizan y actúan
de manera solidaria, asertiva, propositiva e inteligente. El aprendizaje generado funciona como un sistema de bucles interactivos que hace crecer en competencia a la totalidad de miembros
y de equipos, en lo personal y lo colectivo, y potencia una actualización constante de la tarea y de las dinámicas de salud y de
enfermedad. Pero, más aún, permite que los diferentes agentes
implicados operen cambios mientras regeneran y actualizan el
horizonte compartido de pensamientos, vivencias y experiencias, de manera que se orientan tanto a procesos de responsabilización individual como colectiva o ciudadana.
Los organismos dedicados a la educación médica y, por extensión, al resto de las profesiones consideradas como sanitarias,
están de acuerdo en la importancia que tiene el aprendizaje en
la formación de grado, de posgrado y continuada. Según la experta en educación médica Maria Nolla (2006), se ha convenido
en aseverar que el aprendizaje es un proceso:
• 	Constructivista, porque los profesionales aprenden de manera subjetiva sobre el conocimiento adquirido en experiencias
previas, pero no de manera simplemente acumulativa, sino
de forma que influya en el nuevo conocimiento resultante.
• 	Autodirigido, en el sentido de que cada persona adopta su
propia responsabilidad en aquello que aprende, en función
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de sus necesidades e intereses personales. Tal y como señala
la autora referida, los estudios realizados para conocer de qué
manera los médicos aprenden y cambian su actuación pro
fesional ponen de manifiesto que, a lo largo de su vida, las
actividades de aprendizaje autónomo representan el 90%,
mientras que la formación mediante enseñanza reglada sólo
supone un 10% (Nolla, 2006).
• 	Colaborativo, habida cuenta de que el conocimiento se construye en interacción mutua con otras personas y, en el caso
que nos ocupa, con otros profesionales, aunque también con
usuarios, pacientes o consultantes, a partir de la comprensión
compartida de los problemas relacionados con la salud. Cuanto más democráticos sean los entornos donde el conocimiento se produce, el aprendizaje será más significativo.
• 	Contextual. El conocimiento se recuerda mejor en el entorno
donde se ha aprendido. Es por ello que las simulaciones han demostrado su eficacia y eficiencia, ya que procuran asemejarse lo
máximo posible a las situaciones reales en las que los profesionales desarrollan sus funciones asistenciales, aunque lo más deseable es favorecer el aprendizaje en el mismo lugar de trabajo.
Estas características son susceptibles de trasladarse también a las
personas que se organizan en los centros y servicios de salud, y
que interaccionan con sus usuarios, estableciendo escenarios de
complejidad diversa en los que el aprendizaje puedan liderarlo e
implementarlo los principales actores del sistema sanitario.
El aprendizaje de la organización sanitaria ha de comportar un
itinerario de experiencias y de actividades capacitadoras y formativas que se concreten en iniciativas beneficiosas para la salud or-
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ganizacional y que profundicen en la calidad de la tarea, del servicio y de la red asistencial. No se trata, por tanto, de una suma
acumulativa de aprendizajes individuales, sino que es necesario
que se establezcan redes colaborativas entre los miembros de la
organización, intercambios de ideas y de experiencias y un clima
que favorezca la formación continua y la mejora (Bolívar, 2000). A
su vez, para que una organización sanitaria sea valiosa y proactiva, debe estar preparada para integrar las demandas contrastadas
del contexto y los referentes de análisis sociológico y situacional,
estableciendo un diálogo permanente y permeable entre actores,
ámbitos, perspectivas y necesidades contrapuestas.
Para aprender hace falta desearlo y mantener la voluntad de generar escenarios de reflexión y de acción con un claro componente crítico. En este sentido, conviene que cada escenario sanitario
se imponga retos constantes en torno a los ejes siguientes:
• 	Formularse preguntas y buscar respuestas diversas, suficientemente argumentadas y contrastadas y gestadas desde el encuentro comunicativo. Por tanto, hay que evitar los monólogos,
aunque éstos mantengan cierta apariencia de diálogo.
• 	Considerar incertidumbres, aceptarlas y construir complicidades a partir de ellas. La ciencia médica no puede resolver
todos los avatares de la existencia humana.
• 	Investigar, de manera rigurosa e intensiva, a partir de las prácticas cotidianas, vertebrando puentes entre los sujetos y los
objetos de estudio.
• 	Generar propuestas organizativas valiosas alejadas de la rutina, de la impulsividad o de las modas puntuales.
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• 	Discutir y plantear propuestas y acciones entre los diferentes
equipos y departamentos, que se deben argumentar y justificar oportunamente ante las diferentes instancias de la comunidad.
• 	Garantizar estructuras organizativas que potencien la participación en la actualización constante de la tarea.
• 	Comprender la complejidad de la cultura organizacional sanitaria, de manera que se acceda a una visión de conjunto.
Ciertamente, lo complejo no es reductible a control experimental.
• 	Obtener elementos diagnósticos a partir de la consideración
de los fenómenos de la realidad sanitaria, a menudo multidimensionales e interdependientes.
• 	Potenciar la participación responsable y colegiada de todos
los agentes de la comunidad ciudadana de referencia.
• 	Difundir las experiencias y los estudios realizados en los centros y servicios de salud con voluntad de perfeccionamiento
y de deleite colectivo.
• 	Garantizar el compromiso en y desde la acción, mejorando
los planteamientos institucionales y las prácticas profesionales. Ello comporta evaluar, periódicamente, la tarea de los
profesionales, el grado de dominio de las competencias que
les son propias y la sensación de bienestar generada. Estos
componentes deberían vertebrarse a partir de planes rectores bien argumentados y orientados a la mejora de la cultura
organizacional y de la calidad compartida del servicio.

29

J.J. Sarrado Soldevila, X. Clèries Costa, M. Solà Pola

En resumen, se debe perseguir un itinerario de progresiva complejidad que genere nuevos caminos de aprendizaje y de complicidad. Este sendero comporta un conjunto de requisitos ineludibles que exigen esfuerzo, dedicación, espacios y tiempo:
• 	El trabajo en equipo, que implica rehacer constantemente el
encargo y actualizarlo cooperativamente, priorizando la tarea
y la red de relaciones que de ella se deriva.
• 	El afrontamiento de retos vinculados al desarrollo interdependiente de los ejes de la planificación a partir de la lógica
de las capacidades o de las competencias.
• 	La potenciación de escenarios concéntricos de aprendizaje.
• 	El cultivo constante del imaginario colectivo para diseñar y
desarrollar las diferentes visiones institucionales.
• 	El liderazgo de los equipos directivos y de gestión en la tarea
asistencial, organizativa e investigadora cotidiana.
• 	El diseño y la ejecución de planes estratégicos como hojas de
ruta de cada organización sanitaria.
• 	La comprensión eficaz de las dinámicas generadas en el desarrollo de la formación continuada, diseñadas a partir de las
necesidades contrastadas y en función del perfil organizacional consensualmente proyectado.
• 	La generación de escenarios de encuentro y de diálogo periódicos entre las diferentes instancias de la comunidad y los
equipamientos sanitarios.
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Todos estos vectores se convierten en los ejes imprescindibles
del cambio o de la transformación de las personas en profesionales críticos e implicados (Sarrado et al, 2010).
Por otra parte, conviene no eludir que el epicentro de los procesos
de cambio reside en el ejercicio del liderazgo. Los equipos directivos tienen que disponer de formación y de competencias específicas para convertirse en la vanguardia itinerante y sistemática,
intencionada y planificada de la direccionalidad y del sentido de
las actuaciones y decisiones. La gestión del conocimiento y de las
circunstancias organizacionales se erige en una constante referencial, en un ‘valor de uso’ (Santos Guerra, 2003, p. 109-10), en
entornos generadores de motivación, de significación compartida y de relevancia (figura 1-1). En este sentido, una organización
sanitaria que no reflexiona y proyecta su existir hacia el futuro se
compromete con la decadencia y el estereotipo. Por el contrario,
una que se apropia del presente con propuestas diversas (que incorporan tanto errores como aciertos) asienta el futuro, y se proyecta. La clave interpretativa del existir, como consecuencia, se
asocia al acontecer, a las pretensiones, al mañana.
Sin embargo, no hay nada que sirva para siempre. Por el contrario, se trata de continuar revisando, analizando, valorando y,
si es el caso, modificando los escenarios de aprendizaje con actitudes constructivas, con la implicación de profesionales valiosos y experimentados, así como con dinámicas de consenso
y de acuerdo. El consenso, en este caso, se relaciona estrechamente con la capacidad para comprender el valor de las explicaciones y del conjunto de argumentos disponibles, se vincula
a determinar qué sucede y se caracteriza por pensar y compartir pensamientos y afectos que confluyan en propuestas contrastadas y útiles. No implica, pues, la adhesión más o menos
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Figura 1-1. Fundamentos del crecimiento organizacional en entornos
sanitarios de aprendizaje.
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masiva a alguna opción mediante votos, sino la capacidad de
vincularse, con propuestas idóneas, a la tarea, asumiendo responsabilidades progresivas de manera efectiva.
Cada equipamiento sanitario, por otra parte, sigue siendo una
realidad socialmente construida por los miembros que lo conforman, mediante procesos y dinámicas de interacción social, en
estrecha relación con los contextos y ambientes en los cuales de-

32

Hacia la confluencia de perspectivas

sarrolla su tarea (Greenfield, 1984). Actúa como un sistema social
abierto, insertado en un medio amplio y diverso que lo condiciona (Santos Guerra, 2008). Un hospital o un centro de atención
primaria deberían estar configurados por personas e ideas, por
profesionales que se desarrollan y aprenden, que buscan nuevos
retos, que disfrutan de entornos intelectualmente estimulantes,
que hacen planes y se fijan objetivos colectivos y cooperativos
y que garantizan secuencias progresivas de mejora y de cambio.
De hecho, los profesionales de la salud competentes no se contentan únicamente con reflexionar de manera crítica sobre su
ejercicio profesional y sobre las necesidades del contexto, ni quedan satisfechos cuando centran su labor exclusivamente en el
planteamiento de la tarea de mañana en función de lo que realmente se aprendió ayer y hoy. Además, buscan nuevas perspectivas, es decir, vías alternativas que permitan considerar la experiencia del aprendizaje desde distintos ángulos y puntos de vista;
pero también abren sus consultas a los demás, con la finalidad
expresa de compartir y de aprender juntos, de manera que se
aseguran de que su pensamiento y sus prácticas no se fundamenten solamente en su propia experiencia (Day, 2006). Se trata
de fortalecer la práctica reflexiva de cada equipo de salud, reconfigurando una concepción alternativa de su profesionalidad, según la cual cada quien adopta una clara responsabilidad respecto a la educación para la promoción de la salud ciudadana y crítica que trasciende el mero instrumentalismo, incorporando la corresponsabilidad del aprendizaje durante toda la vida, así como
intensificando las dimensiones técnica, deliberativa y transpersonal de la práctica reflexiva (Wellington y Austin, 1996).
La actuación del equipo de salud –construida desde la interiorización de estos valores– favorece la ilusión, incrementa los umbrales de autoestima e intensifica el sentido de las tareas de las per-

33

J.J. Sarrado Soldevila, X. Clèries Costa, M. Solà Pola

sonas que participan en la comunidad sanitaria, y llega incluso a
transformar sus vidas y el proceso de la sociedad de referencia. Se
impone intensificar dinámicas de autonomía, entendida como capacidad de innovar, de anticiparse, de emprender proyectos y de
abrir nuevas perspectivas (Puig y Martín, 2007). La autonomía,
pues, se vincula a la idea de innovación o capacidad para detectar
la necesidad de cambios y de llevarlos a cabo. Desde esta lectura,
la innovación deviene consustancial a los profesionales que, inmersos en la realidad o en los fenómenos humanos y técnicos de
sus respectivos equipamientos de salud, asumen el rol de protagonistas proactivos del proceso de transformación.
La autonomía permite vivenciar una idea de verdad más contextual y humilde, con menos certidumbres y seguridades. Justamente por este motivo, comporta lindes de creatividad, implicación y responsabilidad. Se trata de una ‘actitud de innovación sin
seguridad, pero con valores, que combina la reflexión crítica, la
producción de ideas y la aplicación a la realidad de las propuestas’ (Puig y Martín, 2007, p. 38). Lo relevante, por tanto, no radica
en acertar, sino en proponer y transitar, realizar y evaluar. En
conjunto, es una cuestión fundamentalmente de pequeñas convicciones, pero suficientemente claras, mantenidas, estimuladas
y arraigadas durante un largo proceso de aprendizaje y de transformación personal y colectiva (figura 1-2). Dichas convicciones
dibujan y entretejen, perfilan y proyectan, la vida cotidiana de
las organizaciones sanitarias, enriqueciéndolas y dotándolas
de sentido. La manifestación genuina de la autonomía de centros y servicios de salud se vincula a la definición del tipo de organización que se pretende impulsar en cada caso; a la precisión
del rol profesional y del repertorio de competencias; a la delimitación de la función social de la salud y de la implicación de los
entornos sociales en las iniciativas educativas para la salud.
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Figura 1-2. Red sistémica de aprendizaje y transformación en las organizaciones sanitarias: un itinerario de complejidad saludable.
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En este punto del análisis, entendemos que hay que hacer una
mínima referencia a la calidad, dado que esta pretensión debería impregnar la totalidad de la tarea de los profesionales de la
salud, a partir de la cual se procura describir una espiral de
aprendizaje que llegue a las consultas, a los pasillos, a la totalidad de servicios, a las relaciones con enfermos y familiares, a las
sesiones clínicas, a los circuitos de participación de los trabajadores, al estudio de patologías sin menoscabo de quienes las
padecen, al clima organizacional, al liderazgo compartido y distribuido, a la necesaria relación entre la atención primaria de salud y la especializada, en beneficio de los consultantes. Nos referimos a la ‘calidad como transformación’ y a la idea de ‘calidad
total’ (González Galán, 2004, p. 31-3).
La calidad se halla arraigada en la noción de ‘cambio cualitativo’,
es decir, en un cambio fundamental de forma, en una dinámica
de transformación. En los entornos sanitarios, dicho proceso de
transformación es único y negociado, en cada caso, en el marco
de un contexto dialéctico, no unidireccional, puesto que posibilita a los participantes influir en su propia evolución mediante el
aprendizaje y la toma de decisiones, experimentando mejora y
valor añadido, pero también desarrollando su habilidad crítica
(Wiggins, 1990). Desde esta visión, la verdadera calidad de una
institución radica en su capacidad para conseguir el mayor desarrollo posible de sus integrantes. Justamente por este motivo, el
fomento de la participación y de la responsabilidad de los miembros de cada organización sanitaria en la evaluación de la calidad concurre a vencer las resistencias y el miedo inicial a la propia evaluación.
Por lo que se refiere a la ‘gestión de la calidad total’ (TQM), y siguiendo las aportaciones de Lee Harvey y Diana Green (1993), se
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trata de priorizar la esencia del sentido común y dirigirlo al desarrollo de un plan de calidad para cada organización. Se pretende
hacer bien las cosas, considerando la competitividad y los beneficios. Pero la aplicación del sentido común no suele imperar como
máxima organizativa y, a menudo, la reflexión sobre la necesidad
de mejorar procesos de gestión, estilos de dirección, metodologías de comunicación, clima y cultura, evaluación de la tarea de
los profesionales, iniciativas de formación continuada, etc., queda
relegada a un momento para el cual el tiempo nunca es suficiente. Como señala Thomas H. Berry (1992), la calidad total comporta
satisfacer las necesidades de los clientes, a la vez que sus expectativas razonables. Supone, pues, un cambio radical de valores en el
marco de las instituciones que se sustenta en cinco pilares fundamentales (Municio, 1995):
• 	Está centrada en el cliente, tanto si es externo (proveedores,
empresas de servicios, laboratorios, empresas farmacéuticas
o administraciones) como si es interno (estamento médico,
profesionales de enfermería, equipos de atención al cliente,
personal de administración y servicios).
• 	Implica un compromiso global de todo el personal con la calidad, que se traduce en formación, en propuestas y en dinámicas de trabajo. La acción de liderazgo de los directivos de la
organización sanitaria deviene esencial para el modelaje y el
apoyo al resto del equipo.
• 	Requiere un respaldo sistemático de la organización al servicio de la calidad, con un mensaje claro y uniforme.
• 	Comporta la introducción de propuestas y de modificaciones
que conduzcan a la mejora permanente, potenciando inicia-
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tivas innovadoras, promoviendo la experimentación y facilitando el desarrollo adecuado y situacional de cada persona.
• 	Se basa en datos empíricos, ya que solamente se puede mejorar lo que se puede categorizar y medir. Hay que convenir,
sin embargo, que la mesura no siempre es cuantificable y que,
además, usualmente en el mundo sanitario se expresan cuantitativamente variables y dimensiones de base cualitativa.
Cada organización sanitaria debería convertirse en un entorno
con niveles concéntricos de aprendizaje cíclico, puesto que el
germen de la transformación y de la búsqueda de sentido se
gesta en el seno de cada uno de los equipos directivos a partir
de pequeños destellos de convicción y de perseverancia y, comenzando en este ámbito, el debate se actualiza con la participación de los departamentos, servicios, secciones o áreas y, a
su vez, se alimenta en otros niveles colaborativos. Finalmente,
cada médico, enfermera, auxiliar, celador, etc., lo desarrolla en
su práctica profesional cotidiana, con lo que genera un nuevo
círculo imprescindible de aprendizaje con los pacientes y sus
respectivas familias, a través de núcleos sólidos y sinceros de
relación y de vínculo. Pero, claro, el proceso también puede
ocurrir a la inversa, puesto que pueden ser las familias, o los
consultantes, quienes interpelen a la organización sanitaria
con críticas fundamentadas. Entonces se originan, asimismo,
espirales cíclicas de aprendizaje. De igual modo sucede cuando los equipamientos de salud de un mismo territorio deciden
desarrollar determinadas líneas de innovación y de cambio, a
partir de encuentros de directivos –tanto si son sistemáticos
como episódicos– o bien de reuniones con los representantes
del consistorio municipal y técnicos del departamento de salud del gobierno autonómico. En todos estos casos, podemos
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hablar de idear alternativas esperanzadoras, de adecuar diseños formativos, de madurar en el ejercicio competencial responsable de la función asistencial, de evaluar la tarea profesional y, en definitiva, de desarrollar estrategias de aprendizaje de
diversa tipología y espectro aplicativo.
Es preciso reconocer que un equipo es más feliz y competente
en la medida en que mantiene el deseo de aprender, incluso
cuando vive circunstancias intensamente adversas. La aspiración de aprender contribuye a conseguir que el trabajo de los
profesionales de la salud cristalice en su compromiso con la
práctica y con su perfeccionamiento incesante, sin dejar de interrogarse, de racionalizar, de argumentar, de sentir y –¿por qué
no?– de amar sin tapujos su tarea. Conviene señalar que cuando
los profesionales se encuentran ‘escasamente ilusionados, mal
formados y pésimamente organizados, difícilmente tendrán interés y capacidad para el esfuerzo, la reflexión y la mejora’ (Santos Guerra, 2006, p. 99). No es una buena estrategia dotar a los
centros de salud de profesionales sin deseos de serlo, con escasa
motivación, sin una preparación sólida y sin condiciones adecuadas para su trabajo. Tampoco lo es pretender la mejora de su
repertorio de competencias y de su práctica a través del pensamiento exclusivo de los investigadores y de las prescripciones
de los políticos.
Los centros de salud deben seguir transformándose en organizaciones inteligentes, ya que, en definitiva, todos somos aprendices y debemos seguir dirigiéndonos a la consecución de diferentes pretensiones:
• 	El pensamiento sistémico, complejo, holístico e interdependiente.
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• 	El dominio personal, que integra un conjunto de habilidades
y de competencias que permiten el desarrollo personal y profesional.
• 	El modelo mental, o bien el conjunto de supuestos arraigados, de generalizaciones y de imágenes, que influyen en
nuestra manera de comprender el mundo y de actuar, así
como de configurar el imaginario colectivo.
• 	La construcción de una visión compartida como base para el
análisis y la intervención sobre la misma organización.
• 	El aprendizaje en equipo, que potencia la capacidad de dialogar y de construir un pensamiento conjunto, que no necesariamente uniforme (Senge, 1992).
El reto de presente y futuro de las organizaciones que aprenden,
de acuerdo con las aportaciones de Antonio Bolívar (2000) y Bert
Creemers (2000), ha de considerar los siguientes componentes:
• 	Las organizaciones –cada vez de manera más intensa y decidida– se perciben como contextos de aprendizaje.
• 	Una entidad aprende si, mediante el procesamiento de la información, cambia su conducta actual en función de la pretendida, por cuanto sus unidades van adquiriendo conocimientos que reconocen como potencialmente utilizables en
la organización.
• 	Una organización inteligente aprende y expande continuamente su capacidad para crear en el futuro. Se trata, pues,
de organizaciones capaces de sobreponerse a las dificulta-
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des, de reconocer las amenazas y de afrontar nuevas oportunidades (Senge, 1992).
• 	Una organización que dispone de habilidades para crear, adquirir y transferir conocimientos y saberes se prepara para dar
respuesta a los retos vigentes y a los venideros.
• 	Finalmente, una organización aprende configurando equipos
a partir de metas compartidas, a la par que asumiendo el
compromiso colectivo para revisar regularmente los valores
que las sustentan, actualizándolos y modificándolos, si se
considera pertinente. Hay que convenir, sin embargo, que no
se trata de cambiarlos todos los días, ya que, de ser así, como
mínimo, valdría interpretar que no existen referentes suficientemente claros y argumentados. Por otro lado, es oportuno explorar sin cesar vías más efectivas y eficientes para garantizar que se avanza en el sentido pretendido hacia las
metas propuestas y acordadas.
El nuevo metaparadigma resultante de la posmodernidad, que
es el de la colaboración, ‘constituye el principio articulador de la
acción, la planificación, la cultura, la organización y la investigación, es decir, en definitiva, el cambio’ (Cano, 2003, p. 82).
Si el conocimiento que se obtiene como organización se invierte
en mejorar las prácticas de cada quien y el aprendizaje de los diferentes niveles y agentes implicados en el fenómeno de la salud,
la comunidad referencial de aprendizaje incorporará la función
formativa de la evaluación (Álvarez, 2005). De hecho, se evalúa
para conocer y, en consecuencia, los sujetos participantes en la
preservación de la salud tienen que recoger información valiosa,
razonada y fundamentada para sustentar la toma de decisiones
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desde la responsabilidad y a partir de la concreción de significaciones consensuadas. Así se evita el uso y abuso irracionales del
poder y se garantiza un ejercicio saludable y ético de la autoridad.
Ésta nace del seguimiento de los acuerdos y de las argumentaciones consensuadas en equipo, de modo que se desecha un
tipo de liderazgo populista-autoritario que, lejos de encabezar proyectos e ideas, busca las complicidades y dependencias propias
del poder formalizado en un marco institucional que prioriza las
relaciones humanas y que improvisa la tarea, o bien la diseña
(cuando lo hace) en función de gustos y de apetencias impulsivas
y transitorias, intensificando lealtades superficiales y superfluas
como efecto de un tipo de liderazgo (si es que así se puede considerar) que denominamos de orientación ‘paternalista-clueca’.
Contrariamente, es más valioso optar por la evaluación participada de procesos y de resultados con capacidad creativa y crítica.
El aprendizaje compartido, el trabajo cooperativo en equipo y la
honestidad en el análisis y la actualización de la tarea se erigen
en epicentros de la vida institucional y configuran una comunidad sanitaria activa, reflexiva y lúcida para gestionar los retos de
presente y para idear escenarios de futuro, manteniendo la iniciativa, la capacidad de indagación, de exploración y de descubrimiento.
Como señala el físico austriaco Fritjof Capra (1989a y b) , se percibe un orden naciente en el paso de una onda de cambio a otra, de
manera que asistimos a un nuevo paradigma científico emergente, el cual se aparta de la visión reduccionista y mecanicista del
mundo. El planteamiento de Capra –como el del escritor futurista
estadounidense Alvin Toffler (1982, 1983)– considera que el punto crucial es la tendencia relativamente reciente al abandono del
estudio de hechos aislados para optar por un análisis que otorgue
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importancia a las relaciones, a los contextos y a los conjuntos.
Ciertamente, la realidad sólo es comprensible en términos de
conjuntos integrados no reductibles a sus unidades más pequeñas. El mundo es un sistema vivo conformado por componentes
oportunamente ‘interconectados e interdependientes’ (Whithaker, 1998, p. 43). Esta concepción, que coincide con la noción
que el científico James Havelock ha denominado The Gaia Principle (El principio Gaia), tiene implicaciones claras para las organizaciones sanitarias:
• 	Los centros y servicios de salud son organizaciones y organismos vivos en continua y crítica interacción con su entorno,
con el cual deben mantener una relación clara y sincera, comprensiva y vinculante.
• 	Las organizaciones no pueden comprenderse ni dirigirse con
éxito si se consideran un mero conjunto de funciones y de
actividades aisladas. Por el contrario, han de concebirse como
sistemas conformados por vectores interdependientes. Una
organización mantiene la salud al configurarse como un sistema dinámico de componentes interactivos, de tal modo
que cualquiera de sus partes tiene efectos en su conjunto. El
reto de los equipos directivos se encamina a sugerir el mantenimiento de la coherencia entre la visión globalizadora y las
circunstancias de carácter local o inmediato.
En cualquier circunstancia, y bajo diversas modalidades, en las
organizaciones sanitarias lo indicado es potenciar decididamente la orientación efectiva al aprendizaje, toda vez que éste
se erige en el producto-clave de progreso del equipamiento
(Garratt, 1987). Se trata de un aprendizaje integrador y multidimensional, ya que las organizaciones dedicadas a fortalecer y
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preservar la salud ciudadana van desfigurando el espejismo según el cual el mundo está formado por fuerzas separadas e inconexas (Senge, 1990). En contraste, hay que hablar de un marco
integrado por cinco áreas de aprendizaje, las cuales convergirán
para crear poderosas y eficaces organizaciones de cambio:
• 	Sistemas de pensamiento. Es el área fundamental y permite
apreciar conjuntos, modelos y relaciones de cambio. Busca
estructuras que sirvan de base a situaciones complejas. Comporta la implementación de un cambio de mentalidad y de
pensamiento que transita desde apreciar partes hasta percibir conjuntos, desde considerar a las personas incapaces de
rebelarse ante la existencia hasta apreciarlas como participantes activas en la configuración de su realidad, así como
desde reaccionar ante el presente hasta forjar el futuro.
• 	Autoridad personal. Hay que reconocer que las personas son
una fuerza activa en la búsqueda de metas organizativas que
debe ser estimulada a luchar por su propia autoridad, lo cual
implica ayudar a los directivos a enfocar su trabajo a partir de
un proceso de discernimiento creativo y no restrictivo. La autoridad personal resulta de una relación dinámica entre la
‘visión’ o esquema claro de un futuro deseado, y el ‘objetivo’ o
fuerza impulsora específica.
• 	Modelos mentales. El futuro nos obliga a abandonar nuestra
dependencia del pensamiento lineal y vertical, racional y lógico, para incorporar un mayor uso de la creatividad, la imaginación y la intuición.
• 	Construcción de una visión compartida. La visión no se circunscribe a la solución de problemas, sino que se erige más bien

44

Hacia la confluencia de perspectivas

en una fuerza motriz orientada al proceso de creatividad cooperativa.
• 	Aprendizaje en equipo. La colaboración y el respeto a la individualidad constituyen la fuente principal de la fuerza dinámica inherente al desarrollo organizacional. Los miembros de
un equipo utilizan la experiencia de su propio trabajo como
epicentro de la mejora, de modo que gestionan creativamente los conflictos, se sirven del diálogo en vez de la discusión y
evitan las rutinas defensivas.
Apuntes sobre la educación de la sensibilidad
en la promoción comunitaria de la salud
La mejora del sistema de salud requiere de la imprescindible implicación de personas, asociaciones, entidades y colectivos profesionales. Una sociedad más saludable y afable, en la cual el respeto a las personas se constituya en el eje nuclear y la
salvaguarda de la dignidad del ser humano, sigue siendo un reto
posible. Es aconsejable retomar el diálogo. La escucha atenta del
otro, en el marco de una ‘comunicación no violenta’ (Rosenberg,
1999), resulta un recurso relevante para abordar situaciones difíciles y para construir una sociedad mejor, donde la gratitud se
instaure como una actitud constante. Una parte del destino del
mundo (ignoramos en qué proporción) depende de la manera
de ejercer nuestra responsabilidad individual (Breton, 2005). A
través del periplo vital, cada uno de nosotros, sea usuario o profesional de los servicios de salud, debe aprender a ‘hacer’ de determinada manera para poder afrontar las situaciones complejas.
Los procesos sociales relacionados con la salud y la enfermedad
reclaman sinergias, esfuerzo, encuentro y perseverancia para
vencer manipulaciones o demagogias de diferente calado.
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Como señalan la psiquiatra estadounidense de origen suizo
Elisabeth Kübler-Ross y el pediatra norteamericano David Kessler
(2007, p. 21-3): ‘Algunas personas encuentran sentido a través
del estudio, la iluminación y la creatividad. Otras lo descubren al
contemplar cara a cara la infelicidad o, incluso, la muerte. Tal vez
sus médicos les diagnosticaron cáncer o les comunicaron que
sólo les quedaban seis meses de vida. Tal vez fueron testigos de
la lucha por la vida de sus seres queridos, o se sintieron amenazados por un terremoto o por otro desastre. Se hallaban al borde
de la muerte. También estaban a punto de iniciar una nueva
vida. Al mirar directamente a «los ojos del monstruo» y enfrentarse a la muerte de una forma total y plena, se entregaron a ella,
y su perspectiva de la vida cambió para siempre al aprender una
lección vital. Sumidas en la desesperación, estas personas tuvieron que decidir lo que querían hacer con el resto de su vida. Si
bien no todas estas lecciones son agradables de aprender, todos
descubren que enriquecen la textura de la vida […]. Aprender
las lecciones es un poco como alcanzar la madurez. No se es repentinamente más feliz, más rico o más poderoso, sino que se
comprende mejor el mundo, y se está en paz consigo mismo’.
Éste es un mensaje de autenticidad que lleva a usuarios y profesionales de la salud a generar una red de relaciones constructivas, genuinas, prudentes y sinceras orientadas a comprometernos con las experiencias propias y ajenas, con un proceso
genuino de aprendizajes y de transferencias.
En la actualidad se dispone de diversas iniciativas dirigidas a proporcionar educación en beneficio de la salud, pero no siempre se
adoptan propuestas en favor del desarrollo de la sensibilidad dirigidas a la ciudadanía en su conjunto y a los profesionales de la
salud. La educación de la sensibilidad, así como la mejora de la comunicación, continúan siendo asignaturas pendientes.
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La sensibilidad se constituye en una cualidad sociopersonal y
afectiva que permite percibir e integrar, psicológicamente, emociones, sentimientos, placeres, expectativas y pensamientos. Por
tanto, posibilita regular determinados comportamientos disruptivos, desatentos y agresivos. La sensibilidad es educable y se halla
integrada e influida por vectores psicológicos, emocionales y contextuales. En los entornos sanitarios, facilita la toma de conciencia
colectiva, lo que favorece el desarrollo personal y social de todos
los agentes del sistema sanitario. Cuidar y curar se entrecruzan y
devienen interdependientes y complementarios (Torralba, 1998).
El restablecimiento de la salud es el objetivo fundamental de los
profesionales de la salud, pero dicha pretensión se acomete desde el cuidado escrupuloso y sensible a la persona enferma y a sus
familiares, garantizando la máxima calidad de vida y de autonomía funcional posibles. La tarea de los profesionales de la salud no
es otra que la de ‘proporcionar una ayuda competente que permita alcanzar la independencia al cliente, o la máxima independencia posible, saber discriminar cuándo la ayuda ya no es necesaria,
respetar la dignidad humana, promover la participación del cliente en los cuidados y respetar su libertad individual, proporcionar
[…] la información que permita al cliente tomar sus propias decisiones. La técnica es necesaria, imprescindible, pero no lo es todo
sin el desarrollo de las posibilidades de vida de las personas’ (Domínguez Alcón, 1986, p. 246).
En síntesis, hay que favorecer entornos de encuentro dialógico
que eviten la disarmonía emocional y la ausencia de sensibilidad íntima y relacional. Los escenarios sanitarios también pueden y deben educar la sensibilidad desde la cercanía, la calidad
de la acogida, la acción proactiva de personas significativas, el
seguimiento delicado, la experimentación de emociones positivas, el autoconocimiento, la comprensión y el desarrollo de ha-
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bilidades sociales cotidianas. Se impone pensar en el enfermo
antes que en la enfermedad.
En una de sus últimas publicaciones, el psicólogo Ramón Bayés
–profesor emérito de la Universitat Autònoma de Barcelona– introduce algunas reflexiones que el Dr. Marc Antoni Broggi, cirujano, propuso en el anfiteatro de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya, con motivo del acto de su ingreso como académico.
Sus palabras versaron ‘sobre la crisis actual de la relación médicoenfermo y sobre la necesidad de que el paciente contemple dicha
relación dentro de un contexto de «hospitalidad», es decir, impregnada de «la actitud que un huésped espera encontrar en su
anfitrión: disponibilidad para escucharlo y abierto a la novedad
que él representa; más dispuesto a la recepción que a la iniciativa»’ (Bayés, 2010, p. 65). Para finalizar, algunas de las frases que
Bayés (2010, p. 67) propone pueden ayudar a entender más y mejor el fenómeno de la existencia humana y sus vicisitudes:
• 	‘La vida es cambio constante’.
• 	‘La reflexión del anciano de que todas las cosas de la vida son
efímeras le ayuda a no preocuparse por ellas’.
• 	‘Las satisfacciones más grandes que proporciona la vida proceden de la relación con otros seres humanos’.
• 	‘Hay que poner más énfasis en la autonomía que en la dependencia’.
• 	‘Aceptar el sufrimiento es la mejor preparación para la muerte’.
• 	‘Cuanto más me acerco a la muerte menos la temo’.
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Procesos de aprendizaje: hacia la
cohabitación de verdades múltiples
Para finalizar este capítulo, recreamos una situación a modo de
ejemplo. Se trata de recoger una circunstancia que tiene lugar
en el escenario de una organización sanitaria:
En un centro de atención primaria, unas 20 personas aguardan,
pacientemente, para ser atendidas por su médico de familia. Todos
los usuarios adscritos al médico han solicitado hora de visita con
anterioridad y se ha planificado el intervalo temporal teórico de
asistencia médica para cada uno de ellos.
Con todo, la demora generada ya supera la hora y cuarto, de forma
que la persona que aguarda su turno empieza a impacientarse y a
hacer algunos comentarios malsonantes en la sala de espera. A dicha actitud se adhiere la mayoría de pacientes, quienes imputan al
facultativo la responsabilidad de la tardanza con frases como las
siguientes: ‘¡Ya se sabe, el médico es el que manda… Nosotros somos los pacientes, los que tenemos que esperar pacientemente y,
claro está, a callar! ¡Vaya falta de respeto y de consideración!’.
De súbito, la puerta de la consulta se abre. Sale una paciente con
expresión agradable y agradecida. El médico, tras ella, saluda al
próximo paciente en el umbral de la puerta que separa la sala de
espera de la consulta. Ambos entran. Una vez dentro de la estancia, el facultativo se dirige por su nombre al paciente, pidiéndole
disculpas por la demora, si bien añade: ‘Aunque lamento haberle
atendido tarde, he considerado que las personas que le han precedido, igual que usted y las siguientes, merecen la mejor atención, la máxima escucha y el desarrollo de una observación clínica detallada. Ello todavía se intensifica más porque en el caso de
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dos personas era la primera vez que venían y era aconsejable una
entrevista y visita más completa. En cualquier caso, insisto en pedirle disculpas’.
El consultante, que escucha atentamente, asiente con la cabeza,
aceptando de buen grado la explicación de la circunstancia. Después, comprueba que la visita que le dispensa el médico es simplemente ejemplar, ya que, tras una cuidadosa exploración, le informa
respecto al tratamiento y a los hábitos alimentarios que le conviene
modificar, atendiendo a su hipertensión y diabetes. Cuando el paciente sale de la consulta, comenta la calidad humana y técnica del
médico, dirigiéndose a las otras personas que esperaban: ‘Valía la
pena esperar… El médico, además de atenderme muy bien, me ha
orientado y ha resuelto mis dudas y miedos. Por otra parte, me he
sentido tranquilo con su tono amable, claro y cordial. Además, hemos hablado de que quizá sería interesante prever más tiempo para
cada visita, o bien informar a cada usuario de que la hora reservada
únicamente es orientativa, ya que es imposible poder anticipar el trabajo en la consulta y las necesidades de cada uno de los enfermos’.
Éste es un caso típico en el cual cohabitan verdades múltiples, ya
que tanto los usuarios como el médico disponían de motivaciones claras y de sólidas argumentaciones, pero éstas se hallaban
sesgadas. El hecho de posibilitar el diálogo, aunque sea breve, invita a los dos actores, enfermo y médico, a acceder a la comprensión empática de la circunstancia, que se torna aprendizaje y
competencia comunicacional añadida para ambos. Pero, además,
permite compartir propuestas de mejora de algún aspecto de la
organización, ya que, en este caso, por ejemplo, se pretende un
intento conjunto de racionalización de los horarios de visita.
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