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Salud Mental y Humanismo Médico 

 Deseando velar por la presencia y el desarrollo de la conciencia humanística de 

los colegiados presentamos este espacio virtual con la pretensión de que cada boletín 

incluya mensajes de esperanza para los que han de salvaguardar la salud integral de 

quienes componen esta sociedad.  

 Agradecemos a la Junta Directiva del R.I.C.O.M.S. su celo y amplitud de miras, 

sintiéndonos honrados en el trabajo por preservar la grandeza de ser médico, siempre 

al cuidado de la salud de nuestros pacientes.  
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 Una sociedad selfy Fecha: 10-XI-2015 

«En la sociedad de consumidores nadie puede convertirse en sujeto sin antes 
convertirse en producto, y nadie puede preservar su carácter de sujeto si no se 

ocupa de resucitar, revivir y realimentar a perpetuidad en sí mismo las 
cualidades y habilidades que se exigen en todo producto de consumo» 

Zygmunt Bauman  
(n.1925, Premio Príncipe de Asturias Comunicación y Humanidades 2010) 

     

Cuando el filósofo polaco-británico acuña el concepto de “Modernidad 

líquida” identifica nuestra sociedad por una labilidad y volubilidad constantes. 

Considera que es una colectividad donde cambian las condiciones antes de 

que puedan consolidarse hábitos o generar una rutina. En esta sociedad el 

triunfo exige ser rápido y astuto. La perseverancia y la austeridad no venden. 

Se promueve el hedonismo o el egoísmo como méritos, la inestabilidad como 

virtud y el permisivismo como meta. En esto se acerca al llamado “Hombre 

light” que el psiquiatra Enrique Rojas encuentra como propio de nuestra época.  

Es comprensible entonces que su reciente aportación a la cultura de 

este siglo XXI haya sido la autofoto. El selfie o selfy fue el vocablo escogido por 

los diccionarios Oxford como la gran palabra inglesa del año 2013. No es más 

que un autorretrato hecho con cámara fotográfica, usualmente un teléfono 

móvil. Lo curioso es que aunque siempre hayan existido es ahora cuando la 

idea adquiere proporciones epidémicas y fama mundial. Se prefiere centrar la 

atención en uno mismo, ser los protagonistas indiscutibles de nuestro propio 

objetivo, antes que fotografiar a otras personas o paisajes memorables que 

podríamos compartir con los demás. Y esta realidad cotidiana ¿cómo afecta a 

nuestro papel como médicos? ¿Qué está ocurriendo con una vocación cuya 

razón de ser es el bienestar de nuestros pacientes, de los otros? Faltos de 

reconocimiento social —¡y menos aún económico!— somos en muchas 

ocasiones un “cuidador descuidado” que precisa atención y ayuda.  

Ante el sufrimiento de compañeros que otros olvidan, el 13 de 

Noviembre se presenta en la sede colegial el Programa de Atención al Médico 

Enfermo (PAIME) para dar apoyo a todos aquellos necesitados de un apoyo 

que, ¡por desgracia!, en muchas ocasiones la sociedad selfy no les presta. 

Esperemos que la moda —y la actitud que la sustenta— sea pasajera y pronto 

se recupere algo tan necesario como el reconocimiento a la generosa 

solidaridad de tantos profesionales que pierden su salud por dársela a los 

demás.  

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


