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¿Quién soy? 
¿Soy yo el más indicado para hablar de este tema?¿Soy yo el más indicado para hablar de este tema?

Soy y me siento médico
Blogger “Ser médico”: www.juliozarco.es
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

Doctor en Humanidades Médicas
Profesor Psiquiatría y Psicología Médica de la 
UCM

Durante 8 años Presidente de la Sociedad 
Española de Médicos de AP

Durante 4 años en la Administración 
Sanitaria de la CM
(DG de Atención al Paciente y DG de Coordinación de Atención 

al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria)

Julio Zarco Rodríguez. 

al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria)





Me considero un médico atípico, clínico y humanistaM p , y
Desencantado de la política sanitaria, pero……

Convencido del movimiento asociativo de Convencido del movimiento asociativo de 
pacientespacientes
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La humanización es todo esto, pero debemos potenciar la corriente de pensamiento 
transformador de las organizaciones sanitarias, los procesos y las actitudes de los 
profesionales para y por los pacientes  sus familias  cuidadores y ciudadanos en profesionales para y por los pacientes, sus familias, cuidadores y ciudadanos en 

general



HUMANIZACIÓN

Visitas de payasos en los 
centros sanitariosFomentar las 

actividades lúdicas en actividades lúdicas en 
los hospitales

Q e los profesionales Que los profesionales 
sean más amables y 

empáticos

Facilitar información a los 
pacientes y familiares



LA LA 
HUMANIZACIÓN HUMANIZACIÓN 

Cambiar el estilo directivo y el liderazgo de 
los profesionales sociosanitarios para 

ES…ES…

los profesionales sociosanitarios para 
generar un cambio de las estructuras, 

organizaciones, misión-visión-valores de las 
mismas para potenciar el factor humano

Mejorar desde un punto de vista humano, 
los procedimientos organizativos y 

Potenciar las actitudes/aptitudes de todos los 
profesionales sociosanitarios, para mejorar el 
trato humano y el respeto la dignidad de los 

Transformar las organizaciones sociosanitarias Potenciar la participación activa de pacientes y 

asistenciales de los centros sociosanitarios
trato humano y el respeto la dignidad de los 

pacientes y familiares

para potenciar el acercamiento de los mismos a 
los pacientes y familiares

familiares en la toma de decisiones 
sociosanitarias
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GEOSFERA
• PARTE INERTE Y 

SÓLIDA DE LA 

TEORÍA EVOLUTIVA TEORÍA EVOLUTIVA 
DEL SER HUMANODEL SER HUMANO

//

GEOSFERA SÓ    
TIERRA

((VenradskyVenradsky/ / TeihardTeihard
de de ChardinChardin))BIOSFERA

• CONJUNTO QUE 
FORMAN LOS 
SERES VIVOS CON 
EL MEDIO DONDE 
SE DESARROLLAN

NOOSFERA

• CONJUNTO DE 
LOS SERES 
INTELIGENTES NOOSFERA N G N S 
CON EL MEDIO 
EN EL QUE 
VIVEN

•CONJUNTO DE 

HOMOSFERA

INTERRELACIONES 
MUTUAS 
PSICOAFECTIVAS 
ENTRE LOS 
INDIVIDUOS, LAS 
ORGANIZACIONE

(Zarco)(Zarco)

S Y LA SOCIEDAD 
EN GENERAL 

? ¿HACIA DONDE ? • ¿HACIA DONDE 
VAMOS?



SOCIEDAD ABIERTA

ORGANIZACIONES 
SOCIOSANITARIAS

HUMANISMO

PROFESIONALPROFESIONAL
ES ES PACIENTESPACIENTES

HH
SOCIOSANITASOCIOSANITA

RIOSRIOS
PACIENTESPACIENTES OO
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HOMOSFERA SOCIOSANITARIA:
Conjunto de interrelaciones mutuas entre los profesionales Conjunto de interrelaciones mutuas entre los profesionales sociosanitariossociosanitarios, , Conjunto de interrelaciones mutuas entre los profesionales Conjunto de interrelaciones mutuas entre los profesionales sociosanitariossociosanitarios, , 
las organizaciones y los pacientes que integran todos los elementos que las organizaciones y los pacientes que integran todos los elementos que 
garantizan una atención humana en sus campos garantizan una atención humana en sus campos psicoafectivopsicoafectivo y socialy social



Incluir las 
humanidades 

Cambio del 
liderazgo 

directivo para sociosanitarias
en el grado 

universitario

directivo para 
convertirlo en 
un liderazgo 

afectivo Potenciar la afectivo
investigación 

y la formación 
de los Reordenar los 

di i  
Tenemos que ayudar a 
los protagonistas del 

profesionales 
sociosanitarios
en el área del 

procedimientos 
asistenciales y 

organizativos para 
contar con la visión sector sociosanitario a 

desarrollar la idea 
transformadora de la 

humanismo y 
de la 

humanización

contar con la visión 
y participación 
activa de los 

pacienteshumanización de los 
sistemas, organizaciones 

y profesionales Potenciar la 

pacientes

profesionalización de las 
asociaciones de pacientes, 

la vertebración de la 
i d d i il  l   sociedad civil y los órganos 

de participación ciudadana



“A un hombre le pueden robar todo, menos una cosa, la última de p , ,
las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud 
ante cualquier tipo de circunstancias, la elección de su propio 

camino”   ViktorViktor FranklFranklcamino    ViktorViktor FranklFrankl




