
La OMC concluye que hay una "preocupante y paulatina pérdida 
de los valores fundamentales de la profesión" 

 

  Aboga por humanizar los valores de los facultativos para que el paciente 
sea mejor atendido 

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) - La Organización Médica Colegial (OMC) ha 
presentado hoy un documento base en el que hace "autocrítica" y aboga por la 
necesidad de reformar y humanizar los valores de los profesionales sanitarios para 
que el paciente sea mejor atendido al reconocer que se ha detectado una 
"preocupante y paulatina pérdida de los valores fundamentales de la profesión".  

Como reconoció hoy el secretario general de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, 
la profesión médica "tiene un espíritu de autocrítica importante" que se ha de 
renovar continuamente bajo una "clara intención de mejora para que el paciente 
sea mejor atendido".  

El documento elaborado por la Comisión ´Los Valores de la Medicina del siglo XXI´ 

de la OMC incide en una etapa actual "influenciada por los avances tecnológicos y la 
masificación de los servicios asistenciales" que exige un "compromiso social" del 
médico con los pacientes que se debe potenciar desde la universidad, la 
investigación y la asistencia sanitaria.  

Según el coordinador de este escrito y profesor de la Universidad de Las Palmas, 
Marcos Gómez Sancho, la demanda socio-sanitaria actual requiere un mayor 

humanismo en los facultativos basado en la "cercanía, comprensión, solidaridad y 
amabilidad", entre otros.  

Esto, sin embargo, es difícil por la "superespecialización" actual ya que hace olvidar 
la "dimensión social y humana del enfermo". Otro aspecto influyente en el deterioro 
de las relaciones con los pacientes es la falta de tiempo en la atención, e incluso es 
el origen de muchas de las denuncias a facultativos que se están produciendo en 

los últimos años.  

Por todo ello, el presidente de la Comisión Central de Deontología de la OMC, 
Rogelio Altisent, insistió en la necesidad de adoptar por una actitud de "empatía y 
respeto" que afiance la relación de confianza con los enfermos y sus familiares. A 
su juicio, el "compromiso social del médico" debe imperar para obtener un 
rendimiento "óptimo" en su trabajo.  

Asimismo, este mensaje hay de "hacerlo llegar a las nuevas generaciones de la 
Medicina", pidió este experto, ya que su profesión "no puede basarse únicamente 
en la evidencia científica para solucionar todos los problemas sin unos valores 
éticos".  

VALORES EN LA UNIVERSIDAD.  

En este sentido, Altisent señaló que la enseñanza de la ética y la bioética debe 
estar presente en las facultades de Medicina para que los futuros facultativos 
adquieran este compromiso social desde su periodo formativo.  

Para ello, apuntó Gómez Sancho, debe darse un esfuerzo docente para introducir 
las ciencias sociales y las humanidades de forma transversal y desde el primer año 

de la licenciatura. Dentro de esta humanización que se requiere juegan un papel 



crucial los cuidados paliativos, que con las nuevas directrices académicas de la 
Unión Europea van a comenzar a instaurarse como asignatura obligatoria.  

Asimismo, la necesidad de estar al lado de los enfermos con más sufrimiento --
demandada por el propio paciente y sus familiares-- también está sufriendo el 

impulso necesario con la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Cuidados 
Paliativos puesta en marcha a nivel nacional y que las comunidades están 
desarrollando con programas específicos.  

"Estamos acostumbrados a pensar en la actividad médica desde la perspectiva 
curativa y, en los últimos años, "la prevención y la paliación se han puesto al 
mismo nivel" para el paciente, concluyó Altisent.  
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