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Médicos y personal de salud

• Ocupan un lugar importante en las sociedades.

• Cuidan la vida. Tratan con el dolor y el sufrimiento, con la 
salud y el bienestar de las personas.

• Todos acudimos a ellos. 

Médicos
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Los médicos cuencanos

• En esta tierra han sido siempre destacados ciudadanos, 
cultivadores de muchas facetas culturales: poesía, pintura, 
música y letras.

• Fueron esforzados estudiantes para cumplir las altas 
exigencias académicas nacional e internacionalmente y desde 
esa realidad han recibido el reconocimiento social; y, claro, 
desarrollado una alta auto estima profesional.



• Son profesionales muy destacados y ciudadanos que 
representan las mejores expresiones de excelencia y 
crecimiento personal y profesional.

• También forman parte de escenarios definidos por el imperio, 
casi excluyente, de formas racionales, económicas y de 
mercado.



El riesgo de la 
deshumanización
• Lo lógica científica es tan potente que puede arrasar con las 

otras formas de desarrollo vital como las artísticas, 
emocionales y espirituales.

• Esta posibilidad, a menudo vigente realidad, en el campo de la 
salud, es trágica y atenta en  contra de la dignidad de las 
personas.



Humanización de la medicina
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Las humanidades y la educación 
superior

• El Programa de Ética de la Universidad del Azuay contribuye con 
el objetivo de rescatar y potenciar aspectos relacionados con la 
ética y la sociedad en todas las carreras profesionales.

• Se trata de trabajar académicamente en el tema, pero también y 
sobre todo, sensibilizar respecto a la importancia del 
comportamiento moral o ética aplicada.

• El conocimiento científico
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En medicina

• Es preciso mejorar la calidad afectiva y la relación con el 
paciente, no desde el paternalismo de la figura del médico 
sino desde la actitud solidaria y empatía aplicada en cada 
caso.

• Educarnos y prepararnos para sentir la frustración, el 
sentimiento de pérdida y el temor a la muerte.

• Bioética y relación médico-paciente

https://www.eluniverso.com/opinion/2017/07/20/nota/6289402/bioetica-relacion-medico-paciente/


• Para llegar al fortalecimiento de la auto percepción del 
paciente sobre su estado de salud, para la toma de decisiones 
personales y familiares.



• En muchas ocasiones, sobre todo en casos de enfermedades 
graves y terminales, el dolor y la desesperanza invaden la vida 
de los pacientes y sus familias.

• Encarnizamiento terapéutico y bioética
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• A veces esa realidad humanísima de indefensión, temor al 
dolor, a la muerte y a situaciones derivadas de no estar más 
para sus hijos y familia, no es percibida por los profesionales 
de los sistemas de salud.



• Esa conexión afectiva ha sido reemplazada por la fría rutina de 
los protocolos y normativas que regularizan la relación 
médico–paciente.

• El procedimiento es el ámbito de acción de los abogados. 
Muchos de nosotros creemos que es insuficiente y que se 
debe también humanizar el derecho.

• Derecho y bioética

https://www.eluniverso.com/opinion/2017/08/03/nota/6311869/derecho-bioetica/






• Se realizan grandes esfuerzos para mejorar la infraestructura, 
tecnología y los sistemas administrativos. Está bien, pero es 
insuficiente.

• Bioética y medioambiente

https://www.eluniverso.com/opinion/2018/05/03/nota/6741941/bioetica-medioambiente/


• Ni por asomo se trabaja con igual intensidad y recursos en el 
cultivo de un humanismo consciente y aplicado a la 
cotidianidad.



• Se enseñorea el desamparo y la angustia, pese a la nitidez de 
espacios, a la tecnología de punta o a los protocolos vigentes.

• Toda la infraestructura, el equipamiento, los fármacos, la 
tecnología y la burocracia, siendo necesarios, no reemplazan 
al poder de una mirada que entiende, de la palabra sentida 
que consuela o del cálido contacto corporal y afectivo. 



• La burocratización y organización racional de los sistemas de 
salud se imponen porque es más fácil y más simple, y nos 
deshumanizamos frente a la enfermedad y su entorno, 
dejando de lado lo más potente y complejo que es el genoma 
espiritual, que para muchos es banal y superfluo.



• El humanismo en todas sus manifestaciones no se lo alcanza a 
través de la ciencia y de la tecnología que excluyen, sino por 
medio del fortalecimiento de la actitud ética que por 
definición visualiza el bien y contribuye a su construcción.

• La ciencia y la tecnología sin reflexión moral, significan 
deterioro y decadencia.





¡Gracias!


