Jornad
das ‘Todos co
ontra el abusso y maltrato: dignidad y excelenciaa en el trato a las
perrsonas mayo
ores y a los mayores
m
con discapacidad

Professionales sociossanitarios desttacan eel valor dela
hum
manizaciión en el
e trato
o y la atención a las peersonass mayo
ores


Rep
presentantess de las adm
ministracione
es públicas, de la empreesa privada y del
mun
ndo académ
mico inciden en
e que la hu
umanización es una cuesstión de actittud y
no procedimien
p
ntos para asíí evitar ‘cosifficar’ al paciente



e
y laa personalizaación de los cuidados, entre
e
los prin
ncipales facttores
La empatía
en la
l humanización de la assistencia san
nitaria

Madrid, 5 de octubrre de 2017.‐‐ La asistenccia sociosan
nitaria a las personas mayores
m
debe reaalizarse primando criterios de humanizacción, según
n expusiero
on este
miércoless los professionales deel sector qu
ue participaron en las Jornadas ‘Todos
contra ell abuso y maltrato: dignidad
d
y excelenciaa en el trato a las personas
mayores y a los mayyores con diiscapacidad
d’, organizad
das por CEO
OMA en la sede
s
del
IMSERSO.
El especialista en Geriatría
G
y director de
el Plan Gerrontológico Nacional del
d año
2000, Juaan Manuel Martínez, fue el enccargado de moderar u
una mesa redonda
r
sobre ‘H
Humanizació
ón de la asistencia sanitaria’’, en la que intervvinieron
representtantes de laas administtraciones pú
úblicas, la empresa
e
priivada y del mundo
académicco.
La coordinadora dee Humanizaación de Asistencia
A
Sanitaria dee la Consejjería de
Sanidad de
d la Comunidad de Madrid, Margarita
M
S
Salinero,
asseguró duraante su
intervencción que “la verdadeera humaniización se plantea cu
unado se trata
t
al
paciente másallá dee la corporreidad y se
e tiene en cuenta su vulnerabilidad, su
d y sus senttimientos”. “La human
nización tien
ne que ver más con acctitudes
fragilidad
que con procedimien
p
ntos, por esso hay que evitar
e
‘cosifficar’ al paciiente”, añad
dió.
En esta línea, el médico de faamilia, proffesor de laa Universidaad Complutense y
presidentte de la Fun
ndación Hu
uman, Julio Zarco, afirrmó que “laa humanizaación va
más allá de pintar de
d colores laas paredes,, llevar payaasos a las zzonas de pe
ediatría,
habilitar salas
s
de desscanso paraa familiares o contar co
on profesion
nales empáticos”.
A su juicio
o, se trata de
d una cuesstión de acttitud para que los hosp
pitales y el resto
r
de
centros de
d atención
n sociosanittaria “acojaan como un
n útero a lla persona que es
frágil y vu
ulnerable”. Para ello, reeclamó un cambio de las estructu
uras y del lid
derazgo
de las orrganizacionees para quee los pacientes estén formados e informad
dos y la
Administrración esté capacitada para recibir su opinión
n.
Zarco insiistió en la necesidad
n
de crear unaa red de inteerrelacionees mutuas entre los
profesion
nales sociossanitarios, las organizaciones y los
l pacientes que garranticen
una atencción human
na en sus campos
c
psiccoafectivo y social. “See necesitan
n líderes
afectivos y efectivos, además dee ir hacia un
na sociedad
d deliberativva y compartida en
la toma de
d decisionees”, dijo.

En el terreno afectivvo, el directo
or de ILUNION Sociosaanitario, Pab
blo Martín, explicó
que, a la hora de seentirse identificados y de ponersee en el lugar de los pacientes,
“uno de los factorees imprescindibles en el trato a las person
nas mayore
es es la
empatía”, además dee la personaalización de
e los cuidados y la espeecialización a partir
de los intereses de cada persona.
Pablo Maartín aseguró, tomand
do como ejemplo la experiencia
e
de los empleados
con discapacidad dee su empressa, que “exiiste mayor capacidad eempática entre los
usuarios en
e situación
n de depend
dencia y loss trabajadorres con disccapacidad”.
p
la diirectora cieentífica de Matia Instituto Gero
ontológico, Mayte
Por su parte,
Sancho, puso como
o ejemplo la planificacción realizaada en Fran
ncia a favo
or de la
humanizaación del traato a las personas mayyores, que ha
h supuesto
o un cambio
o radical
en el acercamiento de
d la inspeccción a los centros de mayores lo
ogrando, co
on éxito,
“posibilitaar otra maanera de prestación
de servicios”. Además, mostró
p
ó varias
a divulgar que “negaar la auton
campañas de concieenciación destinadas
d
nomía o
infantilizaar a las perssonas mayores también
n suponen formas
f
de m
maltrato”.
En otro contexto,
c
el médico y catedrático
o emérito de Medicinaa de la Univversidad
Compluteense de Madrid,
M
José
é Manuel Ribera, analizó los m
malos trato
os a las
personas mayores como
c
una fo
orma de diiscriminació
ón por edad
d. En este sentido,
s
apuntó que el perfil de las víctiimas suele ser el de un
na persona mayor de 75
7 años
con cierto
os factores de riesgo hacia el maltrato físicco. Asimism
mo, indicó que
q hay
más víctimas mujeres que hom
mbres y qu
ue, a mayor edad y m
mayor situación de
dependen
ncia, peor es
e la situació
ón.
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