
Hacia una Medicina más humana, 
humanizada y humanista

Julio Ancochea



BE NEUMO, BE YOU

Be Neumo, Be You es un proyecto del Servicio de

Neumología del Hospital Universitario de la Princesa que
trata de recuperar los valores, el verdadero sentido de las
palabras, la dimensión humana, humanizada y
humanista de la Medicina.



La dimensión humana de la Medicina

1. RESPETO a la vida y la dignidad de las personas.

2. ASISTENCIA Y CUIDADOS del enfermo y la comunidad. 

3. RIGOR Y COMPETENCIA CIENTÍFICA en el arte de la Medicina 

(Ciencia y Arte). Medicina Basada en la Evidencia… y algo más. 

4. INTELIGENCIA EMOCIONAL. Sentimientos, trato humano, empatía 

(el médico y el paciente “personas”). Medicina Basada en la Afectividad. 

Conocimiento y sentimientos. 

5. PRINCIPIOS ÉTICOS irrenunciables en la labor diaria. 

6. HUMANIZACIÓN. Asunto “ético” que tiene que ver con “los valores” que 

nos llevan a diseñar políticas y programas, cuidar, ayudar y velar por todo lo 

relacionado con “la dignidad” personal de todo ser humano.

7. VOCACIÓN, COMPROMISO Y MILITANCIA. El “médico militante”

(creyente y practicante)… en su profesión, con los pacientes, en la 

sociedad. 

8. ESPÍRITU UNIVERSITARIO. Formación permanente, Docencia,    

Investigación, Innovación. 

9. HUMILDAD Y TRABAJO EN EQUIPO. 

10. GENEROSIDAD-SOLIDARIDAD. 



El sentido de las palabras

Arte: Virtud, disposición y habilidad para hacer algo. Manifestación de la actividad
humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que
interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.

Ciencia: Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el
razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios
y leyes generales.

Ética: Recto, conforme a la moral. Parte de la filosofía que trata de la moral y de las
obligaciones del hombre.

Vocación: Inclinación “profunda y sincera” a cualquier estado, actividad o profesión.

Humildad: Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y
debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento.

Compromiso: Obligación contraída. Palabra dada.



Generosidad: Inclinación o propensión del ánimo a anteponer el decoro a la utilidad y al 
interés personal. 

Respeto: Veneración, acatamiento que se hace a alguien. Miramiento, consideración, 
deferencia.

Humanismo: Doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de los valores 
humanos. Cultivo de las humanidades

Humanidades: Conjunto de estudios y disciplinas referentes a la literatura, el arte o las 
ciencias humanas.

Humanización: Asunto “ético” que tiene que ver con “los valores” que nos llevan a diseñar 
políticas y programas, cuidar, ayudar y velar por todo lo relacionado con “la dignidad” 
personal de todo ser humano.

Inteligencia emocional: Capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados 
anímicos propios y ajenos. 

Solidaridad: Adhesión  a la causa o a la empresa de otros.

El sentido de las palabras



Vida y aportaciones de Moisés Ben Maimón (Maimónides), judio cordobés del siglo 
XII, rabino, teólogo, filósofo,… y médico. El libro termina con la famosa 

"Invocación" de Maimónides, parecida al Juramento Hipocrático, donde entre 
otras cosas pide a Dios:

"Aparta de mí la tentación de que la sed de lucro y la búsqueda de la gloria me 
influencien en el ejercicio de mi profesión".

"… que esté siempre dispuesto a servir".

".. que no vea más que al hombre en aquel que sufre".



-Pese a todo lo que puede hacer un médico, maestro, ¿por qué es una hoja al viento y el 
auténtico poder sólo está en manos de Alá? - preguntó amargamente.

- …
- ¿ Ése es el acertijo? - inquirió débilmente.

- Ése es el acertijo. Debes pasar el resto de tu vida… tratando de… encontrar la respuesta. 
---------------- -----------------

-Tanto si cabalgaba en solitario en medio de la noche para acercarse al lecho de un 
enfermo, como si por la mañana entraba deprisa en el atestado dispensario, siempre sentía 

el dolor del prójimo. Sin detenerse ante nada para combatirlo, nunca dejó de sentir -
como había sentido el primer día en el maristán - una oleada de prodigiosa gratitud por 

haber sido elegido, porque la mano de Dios se había acercado para elegirlo a él, y porque al 
aprendiz… le hubiese sido dada la oportunidad de ayudar y servir.



¿Todavía es posible leer una novela protagonizada por un médico que nos entusiasme, que 
nos aporte innumerables motivos de reflexión sobre nuestro trabajo cotidiano, sobre 
pacientes tan reales como los que vemos diariamente en nuestra consulta?. ¿Puede una 

novela reflejar lo que es la medicina de familia en las postrimerías del siglo?

Desde su época de estudiante de medicina, Sachs es un médico algo peculiar en el 

ambiente conservador y burgués que le rodea. Se muestra particularmente rígido, casi 
fundamentalista, ante el secreto profesional o el tratamiento del dolor, al que la mayoría 
de los médicos parecemos ciegos. Siendo un médico del tipo "doctor todo va bien" da la 

mayor importancia a la comunicación y muestra un interés real por sus pacientes. Cree 
que siempre se puede hacer algo por el paciente, aunque sea hablar y dedicarles 

tiempo. 

Aunque muchos de sus casos parecen resolverse "demasiado bien" también se nos 
muestran algunos pacientes a los que no les gusta e, incluso, algún error sonado. 

La película de Michel Deville Las confesiones del doctor Sachs (La maladie de Sachs) 
(1999) está basada en esta novela.



La gente sigue buscándole sentido a las cosas, deseando 
ayudar a los demás, tratando de superar el miedo y 
preguntándose por el nacimiento y la muerte

La confianza es básica para la vida, para los derechos humanos 
y la democracia

Albert acaba su libro con el discurso político de Barack Obama 

Albert Jovell

La confianza,
en su ausencia no somos nadie.

Plataforma editorial, 2007



Albert Jovell

La confianza,
en su ausencia no somos nadie

Plataforma editorial, 2007

El discurso político de Barack Obama 

- Lo que nos une es más grande que lo que nos separa 

- Nuestra conciencia colectiva se alimenta de ideales

- Necesitamos una nueva forma de hacer política basada en identificar las cosas que nos unen. 

- Nuestros valores y nuestra vida valen al menos tanto como el PIB de nuestra nación. 

- Debemos organizar una conversación democrática sobre nuestro futuro colectivo. 

- Todos tenemos algo en común y compartimos unos mismos valores básicos: la tolerancia, la

igualdad y la protección de las personas vulnerables. …



Albert Jovell
Liderazgo afectivo, 
all you need is love

Alienta editorial, 2007





Ángel Gabilondo

Alguien con quien hablar
Aguilar, 2007

Todos necesitamos que alguien nos acompañe, que esté cerca, que nos 

escuche, que nos diga …

Tal vez se trate más de una capacidad de atender, de escuchar, de estar abierto y 

dispuesto, no sólo a recibir, sino a entregarse, a darse …

Y dejar hablar no es un simple gesto de permisividad, es un acto de 

reconocimiento. Exige crear condiciones, un territorio propicio para la palabra ajena … 

dibujar un espacio de encuentro en el que la palabra es protagonista. 

Alguien con quien hablar no pretende ser una lección ni darla. Lejos de la 

sofisticación académica, desea ofrecerse como un acto de comunicación esencialmente 

humano. 



Ángel Gabilondo

Alguien con quien hablar
Aguilar, 2007

… “Sin afectos no hay conceptos”…

El ritmo de la vida, de la respiración, de la sangre habita en cada 

palabra … es la insurrección de la palabra … son latidos de la palabra. 

Brotan en la espera de alguien con quien hablar y, si cabe, con afecto, 

decirnos. 

La soledad tan nuestra … El afecto, el amor, la amistad, no eliminan 

la soledad, la hacen soportable … somos en soledad, pero podemos 

vivirla fecundamente con los demás …



Ángel Gabilondo

Aguilar, 2009

“Contigo es menos difícil”

“Contigo digo mejor conmigo”

“Yo soy mi palabra”

“La inteligencia es emocionante”



Ante el recurso de las 
palabras…

“únicamente los 
hechos son el soporte 

de las ideas”

(Pío Baroja)



Compromiso de los profesionales

sanitarios



Compromiso de Barcelona (Junio de 2007)

SEPAR – Foro Español de Pacientes

Casi un centenar de Aulas RESPIRA

Congresos SEPAR Pacientes

Foros, blogs, simposios, materiales didácticos…

Con los Pacientes…y asociaciones de Pacientes



Relación médico-paciente “paternalista”

Relación médico-paciente: “autonomía”

➢ Libertad del paciente.
➢ Consentimiento informado.
➢ Independencia del paciente.
➢ Participación activa en proceso diagnóstico y terapéutico.
➢ Solicita información y busca información.
➢ Paciente proactivo, informado, empoderado.

UNA NUEVA RELACIÓN MÉDICO - PACIENTE



www.pacientescomotu.org/

www.separ.es/pacientes

http://www.pacientescomotu.org/
http://www.separ.es/pacientes




Que en mi consulta entren pacientes y salgan personas.
(David Rudilla)



Un mensaje para 

nuestros pacientes:

La manera en que él 

o ella ha hecho frente 

a esta enfermedad y 

sus tratamientos es 

admirable.

Humanización:

Visión más holística

y menos centrada en lo 

patológico, en las 

influencias del pasado o 

del entorno para 

potenciar el lado 

positivo de la naturaleza 

humana

“La mayoría de los 

pacientes, 

ofreciéndoles y 

dándoles su espacio, 

se basarán en sus 

propias fortalezas y 

recursos y alcanzarán 

la solución a su dolor 

interior”
(Cicely Saunders).



dignidad

distrés 

emocional

depresión / 

desmoralización

ansiedad

espiritualidad



Hacia un nuevo enfoque en el tratamiento de la EPOC. La Guía Española
de la EPOC (GESEPOC)

Moving Towards a New Focus on COPD. The Spanish COPD Guidelines (GESEPOC)
Grupo de trabajo de GESEPOC

Arch Bronconeumol,2017

Compromiso con la mejora de la práctica clínica 





Compromiso con la formación



El Senado pone a prueba su capacidad 
pulmonar 
Noticias EFE 

Rocío Antoñanzas. 

Madrid, 26 may (EFE).- Los senadores han puesto hoy a prueba su capacidad pulmonar sometiéndose 

voluntariamente a una sencilla prueba -la espirometría- que permite prevenir y tratar la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC). 

Con los medios y los 

interlocutores político-

sanitarios



An ERS- FERS project 

Compromiso con la investigación 



Tackling secondhand tobacco smoke and e-cigarette emissions: exposure 
assessment, novel interventions, impact on lung diseases and economic burden in 

diverse European populations

This project receives funding from the European Union’s 

Horizon 2020 research and innovation programme under 

grant agreement No 681040



Compromiso con la innovación

“Detrás de toda innovación de éxito, siempre hay un valiente”

(Ramón Frexes, Janssen)



“El poder de lo simple” (Jack Trout)

La simplificación es la máxima sofisticación 

Desde Galileo a Einstein, pasando por Copérnico o Newton, 

todos han sido personas obsesionadas por la simplicidad



Compromiso con las enfermedades minoritarias



Goh K-I, et al. PNAS 2007.

Compromiso 

con el futuro 

“Hoy es siempre todavía” (Antonio Machado)



Renta per cápita según el Banco Mundial

0 - 24
25 - 49
50 - 99
100 - 299

No estimado
300 o más

Tasa de incidencia de TB estimada en el mundo (2006)

…y con los más necesitados

“¿De qué sirven nuestras vidas si no enriquecen otras vidas?” (Pepe Hierro)



BMC Pulm Med 2016



Un Servicio

“Quiero sacar de ti tu mejor yo” 
(Pedro Salinas)



Próximo Be neumo... Jueves, 21 de Marzo. Aula Respira (14 h)

"RESPIRANDO A TRAVÉS DEL ATLÁNTICO"

DR. ANTONIO SUEIRO

Ex-Jefe del Sº de Neumología del HU Ramón y Cajal

(gallego, mariñeiro y amigo)

Siguiente Be Neumo... Martes, 9 de Abril. Aula Respira (14 h)

" MEDICINA, FORMACIÓN Y SOLIDARIDAD"

DR. DAVID CHAPARRO

FEA del Servicio de Urgencias del H. Clínico U. de San Carlos

Premio Labor Humanitaria de la Red TBS

Siguiente Be Neumo...Martes, 23 de Abril.Aula Respira (14 h)

"THE DOCTOR AS A HUMANIST"

Prof. JONATHAN McFARLAND with the DASH Students

(HUP)

Head of Academic Writing Office Sechenow University

(Moscow)





La cultura del esfuerzo…

“Todo parece imposible hasta que se hace” (Nelson Mandela)

“Lo imposible sólo tarda un poco más” 

el esfuerzo



El secreto para llegar es muy sencillo; 

se reduce a dos palabras: trabajo y perseverancia



Santiago Álvarez de Mon

Plataforma Editorial 2010

Del esfuerzo a la plenitud

Talento y esfuerzo 

Sudar y soñar

Rigor y pasión



Nunca dejes de soñar… no te rindas



Y algo más…

Sentimiento


