
 

 
Salud Mental y Humanismo Médico 

  Humanismo médico para andar por 

casa. 

«Es más fácil amar a la humanidad en su conjunto que amar al prójimo.» 

Eric Hoffer (1898-1983)    

Hemos celebrado en la sede colegial el pasado sábado 20 de octubre, con 

notable amplitud y brillantez, la festividad de nuestro patrón San Lucas. Hubo 

ocasión de reflexionar ante la figura ejemplar de colegas —modelos en su buen 

hacer personal y profesional— y recibir el ejemplo de años de trabajo. Al hilo de 

tal evento, pensamos ahora en avivar el florecimiento de nuestro servicio que, a 

su vez, habrá de estimular a las nuevas generaciones para ejercer como 

eficientes profesionales y, ¡cómo no!, de buenas personas. Por ahí anduvo la 

meta que en los discursos del día afloraba una y otra vez con breves y 

periódicas pausas: la Medicina exige —junto a competencia científico-técnica, 

integridad personal y pasión por la excelencia en el servicio— una notable 

dosis de misericordia, cultivada al compás de los maestros. 

Estas reflexiones invitan a recuperar y mantener el verdadero 

Humanismo en el día a día del ejercicio de la Medicina. Para ello debe 

recordarse que: 

─ No hay enfermedades sino enfermos. Se trata de personalizar la Medicina. 

─ El progreso técnico no es lo único que conlleva la felicidad per se. Hemos 

de contemplar otros ingredientes, quizá más importantes. 

─ La súper-especialización puede hacer perder el sentido del paciente 

como persona. 

─ La Medicina basada en la evidencia (MBE), emergente hasta hace poco, 

carece de respuesta para un 50% de problemas clínicos, cuya 

resolución ha de basarse en la experiencia, más que en una mera 

estadística. 



─ La Medicina basada en la afectividad (MBA) es capaz de transmitir, 

además de la debida información, afecto y cercanía, con la notoria eficacia 

que estos agentes sanadores conllevan. 

─ El servicio honesto e ilusionado es el medio para soportar cualquier 

esfuerzo terapéutico requerido por nuestro oficio, aún en estos tiempos 

de valoración deficitaria del quehacer médico. 

─ La promoción del respeto y dignidad del médico ha de ser bien deseable, 

junto a la abolición de la arrogancia en el profesional que la tuviese. 

Sin duda, encontramos en nuestra civilización marcados signos de 

ansiedad, infelicidad y depresión. Y, precisamente porque el progreso no cesa 

de crecer vertiginosamente, nos preguntamos en esta hora ¿qué sucede?, 

¿qué nos lleva a sentirnos mal? Buena parte de la respuesta está en que el 

objeto de la Medicina no es la enfermedad en sí misma, sino el ser 

humano que la padece y que, con frecuencia, es atendido con insuficiencias 

en la cercanía y en el tiempo dedicado a su biografía o a su entorno. Somos 

muchos los que ya andamos en ello, lo que constituye, sin duda, un claro signo 

de esperanza. 

Vivimos una época de creciente revalorización institucional y práctica. 

Los Colegios de Médicos son el medio más eficiente como concienciador y 

formativo en este campo que hoy reflexionamos. Agregaremos, como 

conclusión práctica, algunas iniciativas y posibilidades que los equipos 

colegiales y todos los colegiados pueden desarrollar en mutua colaboración: 

1. Velar por la presencia y desarrollo de la conciencia personalista en el 

ejercicio de la Medicina: “Somos personas que atendemos a personas”. 

2. Reforzar la conciencia humanista de cada colegiado para que, de 

ordinario, su buen obrar siga a su buen ser. 

3. Avivar, en cada miembro de nuestra Corporación, la convicción de la 

grandeza que entraña el ser médico. 

4. Resaltar el valor del servicio como fondo de nuestros quehaceres. 

5. Proponer y propiciar actividades que aporten oportunos contenidos. 

6. Disponer de cauces vehiculares necesarios para hacer que calen y 

resulten asequibles, dichos contenidos y actividades. Concretando aún 



más, algunos medios prácticos son las webs y Boletines Colegiales o del 

Consejo Andaluz de Colegios Médicos, Andalucía Médica, etc. 

7. Organizar Conferencias, Cursos y Seminarios en torno a la 

humanización del cuidado de la salud en sus mil expresiones.  

Sean pues, estas líneas, estímulo y luz que fructifiquen en el andar por 

casa de nuestro ejercicio profesional.  

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


