
 

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 quienes han de cuidar la salud integral de 

quienes componen esta sociedad.  

 Agradecemos a la Junta Directiva del RICOMS 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.  

 

 

¿Quién es una persona? 

«Persona es la sustancia individual de naturaleza racional». 

Boecio (480 - 525) 

“Humanizar el cuidado de la salud” es el título sugerido por un colega al 

solicitar unas páginas para un libro en torno al quehacer de los profesionales 

de la Salud.  Y es tarea a preparar con sumo gusto, más aún después de un 

entrañable rato de distendida charla con el estimado profesor Jaime Rodríguez 

Sacristán sobre la misión del médico.  Hace pocos días afirmaba  Jaime, tan 

querido por cientos de colegas andaluces, que el médico cura, alivia, consuela 

y procura escuchar y comprender a esa persona enferma que necesita, 

precisamente eso “sentirse escuchado y comprendido”. 

 Al hilo de estos pensamientos surge en la mente la pregunta acerca de 

las capacidades y competencias exigibles al profesional de la medicina para 

posibilitar la realidad de esos servicios. Pensamos si es esta una consideración 

a tener en cuenta al orientar la vocación de médico, al menos en muchas de las 

especialidades que requieren un encuentro personal médico-paciente tal como 

sucede en la Medicina de Familia, Interna, Psiquiatría, etc. El arte de la 

escucha, la generosa atención, la paciencia o la inspiración de confianza 

son cualidades que han de respaldar a la técnica y la ciencia exigibles para un 

satisfactorio y eficaz ejercicio de la medicina. 



 

 Hemos tenido ocasión, estos días, de conversar con un buen amigo y 

filósofo, residente en tierra peruanas, el Profesor Manuel Alcázar, en torno al 

hombre, a la persona.  Afirmaba que en nuestros días resulta necesario pensar 

en: ¿Quién es el hombre?, ¿Qué es una persona? Para poder así dar a 

nuestras relaciones de servicio profesional el sentido y la profundidad exigibles. 

Por eso os animamos a que conozcáis sus consideraciones en una 

intervención docente empresarial bien recogida en:  

http://www.manoloalcazar.com/que-es-persona/. 

 Resulta lógico que para mejor y más humanizar el ejercicio médico y de 

las ciencias de la salud en general, sea necesario profundizar en ese “quien” 

que entra en íntima relación, buscando ayuda para el sufrimiento y el dolor que 

afectan a la vida de cada ser humano sin excepción ni exención posible a lo 

largo de su existencia.  

 

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 
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