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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las organizaciones sanitarias exige una ética de mínimos, es 

decir, cumplir con unos principios básicos exigibles a todos (no maleficencia, 

beneficencia, autonomía, justicia).  

 

En la actualidad, es necesario dar un salto cualitativo y plantearnos una ética de 

máximos, es decir, identificar las actitudes que debe tener todo profesional para 

alcanzar la excelencia y garantizar la calidad que deseamos ofrecer a nuestros 

destinatarios. 

 

La calidad no depende únicamente de las inversiones en recursos materiales, en 

infraestructuras y en tecnología de última generación; depende, esencialmente, 

de la calidad de las personas que cuidan y curan, de cómo desarrollan su labor y 

de qué fuerza interior impulsa sus actos.  

 

Normalmente se suele escuchar que la Medicina es un arte, es a la vez ciencia y 

arte. De hecho, el Dr. Francis Peabody, un destacado médico de Boston, escribió 

un interesante artículo en JAMA1, titulado “The care of the patient”. Escribía el Dr. 

Peabody: “El arte y la ciencia de la Medicina no son antagónicos sino 

suplementarios uno a otro” “una de las cualidades esenciales del clínico es el 

interés en humanidad, pues el secreto del cuidado del paciente está en cuidar al 

paciente”.  

 

La virtud, como cualidad del carácter, es un hábito que perfecciona al profesional 

y que le hace más apto para desarrollar su labor, para ser más humano. 

 

La ética de las virtudes proporciona una base teórica sólida para plantear el 

estudio de las actitudes que debería tener un profesional excelente, es decir, 

                                       

1 Revista de la Asociación Médica Estadounidense 
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ofrece los instrumentos conceptuales necesarios para explorar lo que resulta 

importante a la hora de cuidar de forma justa a una persona, teniendo siempre 

presente, que hablar de justicia es dar a nuestros usuarios lo que les 

corresponde, reconociendo sus derechos. 

 

Si bien, el ejercicio de la profesión sanitaria parte de una vocación de servicio y 

conlleva unas condiciones personales de capacidad técnico-científica, honestidad, 

entrega, solidaridad y otros elevados valores personales, por su importancia en el 

desarrollo de una sociedad y por las posibilidades y peligros que lleva implícitos, 

desde tiempos remotos ha tenido reglamentaciones sociales claras. Porque se 

trata de profesionales que trabajan con la vida y con la muerte, no manipulan 

objetos o conceptos, sino personas, individuos únicos e irrepetibles. De ahí las 

responsabilidades sociales que se exigen a los médicos y demás profesionales 

del mundo de la salud. 

 

Dado que las virtudes juegan un papel determinante en el desarrollo excelente de 

la vida profesional y de las organizaciones y que el respeto al principio de 

autonomía implica que los profesionales tendríamos que escuchar las peticiones y 

demandas de las personas a las que asistimos; me he planteado elegir este tema, 

en colaboración con otros profesionales. 

 

Con la intención de realizar este trabajo para el Master Universitario Bioética de la 

UPComillas decidimos explorar sobre el tema de las virtudes en nuestros usuarios 

y que evaluaran unas determinadas virtudes de los profesionales que les asisten. 

Es decir, se pretende conocer cómo valoran los usuarios, las actitudes que 

tenemos los profesionales sanitarios que los atendemos; y evidenciar las virtudes 

que ellos consideran importantes, para lograr un trato justo con el que poder 

alcanzar la excelencia y garantizar la calidad que se ofrece a los usuarios de un 

centro de salud mental, concretamente de nuestro Centro San Juan de Dios de 

Ciempozuelos. 

 

Puesto que “el tratado de la virtud es fundamental para la ética y la moral porque 

nos adentra al fascinante mundo de los principios y valores que debe poseer 



INTRODUCCIÓN 3 
 

 
 

la persona humana en el quehacer individual y social.”2 Lo primero que tenemos 

que plantearnos es qué son los valores y de qué valores estamos hablando. 

 

Los valores llevan a la persona a actuar; los podemos definir como: “ideales 

duraderos y abstractos que se refieren a la conducta actual o al objetivo final de la 

existencia, permanecen inmutables a pesar de mis alteraciones de ánimo”3.  

 

Los valores4 los consideramos como una síntesis entre lo objetivo y lo subjetivo. 

Algunos afirman que el valor es una realidad subjetiva (subjetivismo axiológico) y 

otros sostienen que el valor es una realidad objetiva (objetivismo axiológico). El 

camino de la síntesis entre lo objetivo y lo subjetivo supondría que los valores no 

son producto de nuestra subjetividad, sino una realidad objetiva que encontramos 

fuera de nosotros; y que la cualidad valorativa es distinta de otras cualidades que 

encontramos en las cosas.  

 

Si queremos hablar de una jerarquía de los valores, podemos afirmar que sí 

existe una jerarquía de valores, lo difícil es formularla. Se han realizado varias 

clasificaciones, pero no todas suponen una jerarquización de valores, así tenemos 

la clasificación de Ortega y Gasset, de Scheler, de Hartmann, de Lavelle y de De 

Finance.  

 

Entre ellos, por ejemplo, para Scheler, la altura del valor es el verdadero criterio 

de la obligación moral, este “distingue cuatro grandes clases de valores, los 

valores de lo agradable que ocupan un lugar más bajo en la escala, 

inmediatamente por encima de estos están los valores vitales, le siguen los 

espirituales y por último, en el lugar más elevado de la escala los valores de lo 

santo”5. En esta escala de valores, a cada valor le corresponde un disvalor que en 

cuanto a relación jerárquica es inversa a la de los valores correspondientes. No 

olvidemos que el valor es una realidad exterior al hombre como formulación, pero 

interna a él como aspiración. 
                                       

2 En http://www.monografias.com/trabajos89/virtud-como-principio-valor/virtud-como-
principio-valor.shtml#ixzz34GW1qqhb (consulta el 15 de enero de 2014) 
3 A. LÓPEZ GALINDO, La condición humana: claves antropológicas del acompañamiento, 
Frontera, Vitoria 1998, p. 61. 
4 M. VIDAL, Moral de Actitudes, I. Moral fundamental, Editorial PS, Madrid 1990, 8ª ed., 
pp. 413-424. 
5 L. RODRÍGUEZ DUPLÁ, Ética. BAC, Madrid 2001, p. 140. 
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Tener identificada una escala de valores nos ayuda a tomar decisiones 

adecuadas para nosotros y posiblemente a resolver conflictos que se nos 

presenten, principalmente porque nuestras prioridades suelen depender de 

nuestra escala de valores; el “problema” consistiría en que los seres humanos 

somos completamente diferentes y nos movemos con diferentes escalas de 

valores y desde la hospitalidad (que es el valor por antonomasia de la OHSJD), 

en ese intento de comunión con los que nos rodean, hay que intentar ser 

tolerantes.  

 

Sin embargo, la propia Adela Cortina se atreve a manifestar que “una sociedad, 

para serlo de forma auténtica, necesita compartir además de proyectos, y tal vez 

el único que hoy en día puede unir a los distintos grupos en las democracias 

liberales, el auténtico capital social, es el de los valores morales que vale la pena 

incorporar y transmitir. Urge, pues, dilucidar cuáles son esos valores e ir forjando 

con ellos a través de la educación actitudes proactivas, que permitan proyectar, 

anticipar creativamente el futuro, ganarle la mano, tener preparadas respuestas a 

la altura de lo que se merecen los seres humanos”6 y esto también lo debemos 

tener presente en la atención sociosanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

6 A. CORTINA (Coord.). La educación y los valores. Biblioteca Nueva, Madrid 2000, p. 11. 
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1. SITUACIÓN ACTUAL 

El estudio se sitúa en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, este es un 

Centro de Salud Mental, que forma parte de la estructura asistencial de la Orden 

Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios.  

 

Fundada (la Orden) por Juan Ciudad Duarte (San Juan de Dios) nacido en 1495,  

tras una vida azarosa y diversos movimientos por la geografía peninsular, crea su 

primer hospital en Granada en 1538. Trabaja incansablemente por mejorar la 

situación de los enfermos y pobres, durante un período de 12 años y muere en 

Granada el 8 de marzo de 1550. A su muerte, su obra fue continuada por sus 

compañeros, extendiéndose por España, Italia y otras naciones de Europa y 

América. 

 

La Orden Hospitalaria, se extiende en la actualidad por los cinco continentes, a lo 

largo de cuarenta y cinco países. Cuenta con 1500 Hermanos y unos 45.000 

colaboradores entre trabajadores y voluntarios, y unos 300.000 colaboradores 

bienhechores.  

 

Su sistema de organización territorial divide los territorios en las llamadas 

“Provincias”, a cuyo cargo aparece un responsable o “Provincial” que a su vez 

depende de un Superior General. Pueden incluir en cada una de ella a más de un 

país, o bien al contrario, en un país existir más de una.  

 

Actualmente, el Centro San Juan de Dios es un complejo Asistencial Sanitario y 

Sociosanitario para usuarios con afecciones psíquicas, con un total de 1076 

camas repartidas en varias Unidades Asistenciales que integran cuatro Áreas 

diferenciadas: 

 

• Salud mental 
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• Psicogeriatría 

 

• Cuidados Somáticos 

 

• Discapacitados psíquicos 

 

La tradición de la Orden Hospitalaria avala como puntos fuertes la Misión, Visión y 

Valores de la Institución, registrados en diversos documentos que desde el 

principio acompañan a la Orden en su Historia. En ellos, se evidencian asimismo 

criterios del modelo, como el  Liderazgo, Personas y Estrategia. Estos principios, 

reflejados en la cultura institucional, han motivado, favorecido e impulsado el 

interés por acreditar un sistema basado en las mejores prácticas y el usuario 

como eje del sistema asistencial comunitaria, fomentando la participación de 

nuestros colaboradores y manteniendo el estilo  de San Juan de Dios. 

 

VISION: 

 

Siendo un centro de referencia en salud mental, discapacitados y psicogeriatría 

en la comunidad de Madrid, conseguir la plena integración en la red asistencial 

comunitaria fomentando la participación de nuestros colaboradores y 

manteniendo el estilo de San Juan de Dios. 

 

MISION: 

 

Evangelizar el mundo del dolor y del sufrimiento a través de la prestación de una 

asistencia integral a los enfermos y necesitados, con preferencia a los más 

débiles y marginados, en salud mental, discapacitados y psicogeriatría.  

 

VALORES: 

 

Se promueven y defienden los derechos del enfermo y necesitado, teniendo en 

cuenta su dignidad personal. En nuestro Centro SJD (y me incluyo por formar 

parte de esta institución, como trabajadora, y compartir sus valores): 
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→ Nos comprometemos decididamente en la defensa y promoción de la vida 

humana. 

 

→ Reconocemos el derecho de las personas asistidas a ser 

convenientemente informadas de su estado de salud. 

 

→ Observamos las exigencias del secreto profesional y tratamos que sean 

respetadas por cuantos se relacionan con los enfermos y necesitados. 

 

→ Defendemos el derecho a morir con dignidad y a que se respeten y 

atiendan los justos deseos y las necesidades  espirituales de quienes están 

en trance de muerte, sabiendo que la vida humana tiene un término 

temporal y que está llamada a la plenitud en Cristo. 

 

→ Respetamos la libertad de conciencia de las personas a quienes asistimos 

y de nuestros colaboradores, pero exigimos que se acepte y se respete la 

identidad de nuestros centros hospitalarios. 

 

→ Valoramos y promovemos las cualidades y la profesionalidad de nuestros 

colaboradores, les estimulamos a participar activamente en la misión de la 

Orden y les hacemos partícipes del proceso de decisión en nuestras obras 

apostólicas, en función de sus capacidades y áreas de responsabilidad.  

 

→ Nos oponemos al afán de lucro; por tanto, observamos y exigimos que se 

respeten las normas económicas justas. 

 

Nuestra organización ha creado un modelo asistencial propio basado en una 

asistencia psiquiátrica integrada, normalizada, accesible, humanizada y que 

valora la dimensión espiritual del individuo atendiendo a las personas con 

trastornos mentales procurando su máxima autonomía y su inserción en su 

entorno social con el mayor respeto a su dignidad como centro de las 

actuaciones. 
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La tipología de los usuarios se corresponde a personas con trastornos 

conductuales severos y en general persistentes, fuesen del origen que fuesen, 

que les limitan severamente la posibilidad de persistencia en su entorno social, 

por lo que requieren asistencia en régimen de hospitalización más o menos 

prolongada. 

 

El área de salud mental del Centro, atiende una tipología de usuario con un 

dilatado tiempo de evolución de la enfermedad y cuando apunta el fracaso de los 

circuitos de tratamiento ambulatorios y de ingreso en unidades de psiquiatría de 

hospital general. Con un criterio cronológico se divide en Media Estancia (UHTR) 

y Larga Estancia (UCPP).  

 

En cuanto a los discapacitados, el perfil asistencial mayoritario es de gravemente 

afectados con severos problemas de conducta, por lo que se convierte en uno de 

los escasos recursos para éste tipo de usuarios que la Consejería de Servicios 

Sociales dispone en relación a la demanda.  

 

El área de psicogeriatría, más que residencial asistida, es desde la perspectiva 

asistencial un hospital de larga estancia psicogeriátrico, donde a pesar de tratarse 

de afecciones que cursan de modo básico con trastornos conductuales, cada día 
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toma mayor peso una severa pluripatología que exige una notable acción del área 

médica y de enfermería propia de un centro hospitalario lo que es claramente 

detectable por la evolución de la plantilla asistencial. 

 

El campo en el que se trabaja de forma más relevante aunque no exclusiva, es en 

el de la enfermedad crónica. El abordaje multiprofesional, permite la máxima 

utilización de las áreas de conocimiento más desarrolladas en la actualidad. 

 

De otra parte, nos encontramos en un  proceso de expansión basado en la 

creación de dispositivos extrahospitalarios que completen una red asistencial de 

la que el ingreso hospitalario fuese un eslabón más, como el  incremento de Pisos 

Protegidos (actualmente funcionan varios pisos protegidos), etc. 

 

Merece especial atención la reciente apertura de varias Unidades Externas San 

Juan de Dios, en diferentes municipios en la que se encuentran viviendo, 

plenamente integrados en la sociedad local, 35 usuarios con diversas 

minusvalías. 

 

Como resumen, respecto de la situación actual de nuestro Centro de Salud 

Mental se dispone de una amplia Cartera de Servicios que comprende todo el 

abanico asistencial. En todas ellas se recibe atención multiprofesional (Medicina 

General, Psiquiatría, Trabajo Social, Enfermería, Psicología, Pastoral) siguiendo 

un Plan Terapéutico individualizado. 

 

Además tener presente que cuando hablamos de virtudes como valores, la 

Hospitalidad es el valor original y nuclear de la Orden, siendo paradigma de 

interpretación y del que dimanan otros valores implícitos que fundamentan la 

cultura institucional; es decir, podríamos afirmar que la Hospitalidad es un valor 

transversal que impregna muchos otros valores, con la finalidad de que estos 

valores impregnen el quehacer diario de los profesionales que colaboran en la 

Orden. Sería como la marca distintiva, que de cara al exterior diferencia a la 

Orden frente a otras organizaciones. 
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Los Valores de la Orden7 constituyen el elemento vertebrador de la Cultura de la 

Orden Hospitalaria y marcan una dirección común para todos los profesionales 

que colaboramos en los Centros de la Orden. Estos Valores son de contenido 

universal.  

 

Es costumbre hablar de los Centros de San Juan de Dios como centros 

carismáticos, centros juandedianos, pues con los valores de la Orden, desde la 

Hospitalidad, lo que se intenta es concretar una forma de ser, de estar y de hacer; 

es decir no sólo hay que parecer, sino que hay hacer; no se trata sólo de teoría, 

sino de práctica diaria. 

 

El valor hospitalidad desde el “êthos existencial bien podría estar estructurado por 

las siguientes claves axiológicas: respetar la dignidad personal de todos los 

humanos, comprender la grandeza de nuestra unicidad biológica e irrepetibilidad 

histórica, entender la vida desde la relacionalidad afectiva, compartir la 

experiencia de vida interculturalmente, actuar buscando el bien común, etc., que 

podría servirnos de referentes éticos para una ética de mínimos compartida por 

todos, incluso para una ética en clave global”8, con la finalidad de poderlo aplicar 

en nuestro día a día, para que la sociedad en la que nos movemos pueda percibir 

en qué nos caracterizamos.  

 

También se intentan definir estos valores con el propósito de que la familia 

hospitalaria; es decir, hermanos, trabajadores, voluntarios, colaboradores, familia 

y enfermos, compartamos un lenguaje común. 

 

La HOSPITALIDAD es el valor transversal que informa todos los demás valores y 

que ejercemos con la colaboración de muchas personas para conseguir un 

mundo más humano.  

 

Las exigencias de la hospitalidad las encontramos en las constituciones de la 

OHSJD: “La hospitalidad que hemos profesado nos compromete a velar para que 

                                       

7 http://www.oh-fbf.it/Objects/Pagina.asp?ID=3798&T=Los Valores de la Orden 
(consulta el 4 de noviembre de 2013) 
8 Cf. F. J. ALARCOS, Bioética global, justicia y teología moral, UPCO/DDB, Madrid 2005, 
pp. 85-187. 
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se respeten siempre los derechos de la persona a nacer, vivir decorosamente, ser 

curada en la enfermedad y morir con dignidad. Nos esforzamos para que, en todo 

momento, aparezca con claridad que la persona enferma o necesitada es el 

centro de interés en nuestro apostolado hospitalario. Vivimos de tal modo 

identificados con nuestra misión, que nuestros colaboradores se sienten movidos 

a hacer lo mismo.”9  

 

La Hospitalidad es un don que impulsa a asistir a las personas que sufren por 

cualquier causa, con actitudes y con la práctica peculiares de los Hermanos de 

San Juan de Dios: servicio humilde (que no está contrapuesto a la máxima 

cualificación profesional), con paciencia y responsabilidad; con respeto y fidelidad 

a las personas a las que prestan su servicio; con comprensión, con benevolencia, 

con abnegación; participando en las angustias y en las esperanzas de la persona 

enferma en nuestros centros de Salud Mental. 

 

La Hospitalidad es el valor central, que se expresa y se concreta en cuatro 

posibles valores guía, pueden ser muchos más, pero nos centramos en estos 

cuatro:  

 

• calidad 

 

• respeto 

 

• responsabilidad  

 

• espiritualidad 

 

Hablar de CALIDAD, como valor, es hablar de excelencia, profesionalidad, 

atención holística, conciencia de las nuevas necesidades, modelo de unión con 

nuestros Colaboradores, modelo de atención juandediana, arquitectura y 

decorado acogedores, colaboración con terceros 

 

                                       

9 ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS, Constituciones, Madrid 1984, 23. 
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Hablar de RESPETO, como valor, es hablar de respeto por el prójimo, 

humanización, dimensión humana, responsabilidad recíproca para con los 

Colaboradores y Hermanos, comprensión, visión holística, promoción de la justicia 

social, derechos civiles y humanos, implicación de los familiares 

 

Hablar de RESPONSABILIDAD, como valor, es hablar de fidelidad a los ideales 

de San Juan de Dios y de la Orden, ética (bioética, ética social, ética de gestión) 

protección del medio ambiente, responsabilidad social (para los europeos: la 

Unión Europea), sostenibilidad, justicia, justa distribución de los recursos. 

 

Hablar de ESPIRITUALIDAD, como valor, es hablar de pastoral de la salud, 

evangelización, ofrecer atención espiritual a los miembros de otras religiones, 

ecumenismo, colaboración con parroquias, diócesis, otras confesiones religiosas. 

La provincia de Aragón concretará que el valor de la espiritualidad es “para guiar 

a cada persona de hoy en su búsqueda de significado, de religión y de lo 

trascendental”10. 

 

Podemos resumir que desde estos valores de hospitalidad, calidad, respeto, 

responsabilidad y espiritualidad, lo que pretendemos es ser testigos, en medio del 

sufrimiento del enfermo en un centro de Salud Mental, en la tarea de aliviarle, lo 

cual implica temor y valentía, ya que tenemos presente que nunca se sale 

indemne cuando uno se adentra en el corazón del sufrimiento, por ello se 

necesitan valores que sustenten nuestro quehacer diario para con el enfermo, 

para que en medio de tanta dureza seamos siempre un abrazo entrañable de 

calidez y con calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                       

10 En http://www.ohsjd.es/ConocelaOrden/Valores.aspx (consulta el 12 de noviembre de 
2013) 



OBJETIVOS E HIPÓTESIS 13 
 

 
  

 

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Tras lo dicho en el primer capítulo, en el que hemos visto las generalidades de 

nuestro Centro SJD, voy a intentar dar un paso más para ir aterrizando en el 

propósito de este trabajo. 

 

Hablar de hospitalidad es hablar de humanizar, que significa ‘hacer humano’, 

ayudar a los demás a ser humanos, como diría Diego Gracia11, ayudarles a 

realizar sus propios objetivos como seres humanos. Moverse en la línea de la 

humanización hospitalaria significa haber adquirido una cultura que afine la 

sensibilidad para ver al usuario con empatía, haber depurado el juicio para tratar 

de comprenderlo en sus grandezas y pequeñeces, haber elevado la razón de vida 

para estar presto a servirlo y ayudarlo.  

 

Para humanizar, uno mismo tiene que estar humanizado mediante la aceptación 

de la condición humana. Es preciso asimilar las propias limitaciones para poder 

comprender las de los demás.  

 

A los profesionales sanitarios, hasta ahora se nos ha formado para prevenir, 

diagnosticar y tratar una enfermedad, desde luego, cuando se trata de prestar 

cuidados, los conocimientos adquiridos a través de las ciencias empíricas son 

muy importantes, pero es necesario no perder de vista  que los cuidados están 

guiados por las virtudes y la experiencia. El deseo de objetividad se plasma muy 

bien en la frase “cuidados basados en la evidencia” y no podemos perder de vista 

que en las decisiones relativas a temas de salud se engloban tanto en los hechos 

clínicos como en las virtudes. Por tanto, no podemos tener conductas de huida 

cuando se tratan estos temas ya que en situaciones de humanización uno 

debería: ‘«pararse», «conmoverse», actuando como el Samaritano de la parábola 

                                       

11 Cf. D. GRACIA, Como arqueros al blanco. Estudios de bioética, Triacastela, Madrid 2005. 
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evangélica’, estando pendientes del sufrimiento y del dolor del otro, desde el 

respeto a la dignidad de la persona, y actuando desde nuestros valores.  

 

“A fin de poder crear unas reglas de entendimiento se ha originado una Bioética 

de mínimos, donde el principio de la valoración moral sería el conjunto de los 

conceptos en los que todos estarían de acuerdo, por precarios que fueran. Frente 

a esta Bioética de mínimos se sitúa la Bioética personalista que, defendiendo el 

valor de la persona, tiende a que se ahonde y se tienda a una Bioética de 

máximos: plenamente respetuosa con la dignidad de la persona humana”12; pues 

precisamente desde esta ética de máximos es desde donde podemos hablar de 

unos modelos éticos desde la hospitalidad y, partiendo de los valores que surgen 

de la hospitalidad, hablar de una ética del respeto, una ética de la calidad, una 

ética de la responsabilidad, en definitiva una ética de las virtudes que podría 

considerarse como modelo ético a seguir y a practicar para con usuario; en 

definitiva, serían modelos de actuación que desde la Orden Hospitalaria San Juan 

de Dios se nos propondría para que la actividad asistencial hacia las personas 

que están en nuestro Centro sea de calidad profesional y de calidez moral.  

 

OBJETIVO: 

 

Sobre papel se puede escribir mucho, pero, no nos podemos quedar en teoría, 

sino que necesitamos pasar a la práctica, siendo nuestro objetivo conocer cómo 

nos  valoran nuestros usuarios. 

 

Queremos investigar si llevamos a la práctica un modelo ético, aquello en lo que 

se fundamentan los Centros de nuestra Orden Hospitalaria SJD, para ello hemos 

decidido explorar sobre el tema de las virtudes y que los usuarios evalúen las 

virtudes de los profesionales que les asistimos, para saber si realmente 

respetamos, entre otros, el principio de autonomía, que  implica que los 

profesionales tendríamos que escuchar las peticiones y demandas de las 

personas a las que asistimos. 

 

                                       

12 En http://www.pacientesonline.com.ar/medicina/periodismo/bioetica/modelos.php 
(consulta el 30 de enero de 2014) 
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Además investigaremos las posibles diferencias que se pueden dar en las 

valoraciones dependiendo del área en que estén situados los usuarios, pensamos 

que los usuarios de salud mental que son más jóvenes pueden tener criterios más 

exigentes que los usuarios geriátricos a la hora de valorarnos (Como observaréis 

los usuarios del área de discapacidad intelectual no entran en el estudio porque 

consideramos que precisamente por su nivel cognitivo no habrían podido 

responder objetivamente a las preguntas que se les planteaba). Tras excluir al 

área de discapacidad intelectual nos quedarían las áreas de Psicogeriatría y de 

Salud Mental, se estudiará si consideran que el trato de los profesionales es 

diferente en un área u otra. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 16 
 

 
  

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO Y APLICACIÓN 

Se lleva a cabo un Estudio descriptivo transversal, mediante entrevista personal a 

126 residentes del área de Psicogeriatría y de Salud Mental, ya  que esta 

constituye una herramienta muy valiosa para evaluar opiniones y lograr precisión 

y representatividad partiendo directamente de consideraciones individuales y no 

estructurales. 

 

La captación de la muestra se realiza entre los pacientes ingresados a fecha 27 

de diciembre de 2013 en las unidades del área de Psicogeriatría y del Área de  

Salud Mental del Centro SJD de Ciempozuelos. A aquellos sujetos que cumplían 

los criterios de inclusión, se les solicitaba el consentimiento para participar en la 

investigación.  

 

Esta fase se completa durante las dos primeras semanas de enero de 2014. La 

recogida de datos se realiza por parte de un entrevistador. 

 

� Criterios de inclusión en el área de psicogeriatría:  

 

Se eligieron a aquellos usuarios de las unidades asistenciales: 

 

• U-VII (Unidad Antón Martín)  

• U-VIII (Unidad San José)  

 

Con capacidad de comprender y expresarse verbalmente y ausencia de deterioro 

cognitivo, el cribado se realizó a través de un Mini-Examen Cognoscitivo o MEC 

(≥25 en personas mayores de 64 años y ≥29 en personas menores de 65 años).  

 

El MEC de Lobo es la versión adaptada y validada en España del MMSE (Mini-

Mental State Examination) de Folstein. Se trata de un test de cribaje de 
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demencias, útil también en el seguimiento evolutivo de las mismas.  

 

Se trata de un test que puede ser administrado por personal no médico, no 

requiriéndose más de diez minutos para su aplicación.  

 

El MEC consiste en la exploración de las áreas cognitivas más importantes 

(orientación, concentración, cálculo, memoria, lenguaje y construcción) con una 

puntuación máxima global de 35 y como puntos de corte, para el diagnóstico de 

deterioro cognitivo, puntuaciones iguales o inferiores a 27 o a 23, según se trate 

de adultos menores de 65 años o mayores de dicha edad. En concreto Lobo y col. 

proponen: 

 

a) pacientes geriátricos mayores de 65 años, punto de corte 23/24, es decir, 23 o 

menos igual a “caso” y 24 ó más igual a “no caso”. 

 

b) pacientes no geriátricos, punto de corte 27/28, es decir, 27 o menos igual a 

“caso” y 28 o más igual a “no caso”. 

 

El mal rendimiento en esta prueba debe alertar sobre la existencia de un 

compromiso cognitivo importante, y dar lugar a la realización de un estudio clínico 

y complementario exhaustivo. Otra utilidad de la prueba es la de establecer una 

línea basal cuantitativa que sirve para evaluar el resultado de las intervenciones 

terapéuticas realizadas. 

 

La puntuación total máxima es 35. Excluimos las preguntas que hayan sido 

eliminadas, básicamente por analfabetismo o por imposibilidad física de cumplir 

un ítem (por ej.: ceguera). Entonces calculamos la puntuación total corregida: la 

obtenida por regla de tres después de corregir la puntuación total. Por ejemplo, si 

el paciente es ciego y no puede acceder a 4 de los 35 puntos posibles, la 

puntuación final se calculará sobre los 31 puntos posibles. Imaginemos que la 

puntuación total ha sido 20, aplicando la corrección obtenemos una puntuación 

(20x35/31) de 22.5 (redondearemos al número entero más próximo, en este caso 

23). 
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� Criterios de inclusión en el área de Salud Mental 

 

Se eligieron a aquellos usuarios de las unidades asistenciales: 

 

• U-06A (Unidad San Rafael) 

• U-9L (Unidad San Juan de Dios) 

• U-12A (Unidad Fray Pedro Rivas) 

• U-13A (Miniresidencia) 

• Pisos externos (PP-1, PP-6, PP-8)  

 

Sin deterioro cognitivo; pero con un GAF > 50. 

 

Desde 1980 ha habido diversos intentos de desarrollar instrumentos más exactos 

y sofisticados para medir el nivel de funcionamiento (o deterioro) en los pacientes 

con trastornos mentales. Uno de los primeros y más sencillo instrumento de 

medición es la Evaluación Global de Funcionamiento (GAF, del inglés Global 

Assessment of Functioning)13 es un instrumento para la valoración del 

funcionamiento global o general en sujetos, durante un periodo específico de 

tiempo, como un continuo de enfermedad psicológica o psiquiátrica a estado de 

salud.  

 

Es una escala descriptiva que proporciona una puntuación única sobre la 

actividad del paciente. A mayor puntuación, mejor nivel de actividad.  

 

Se puntúa mediante una escala que oscila entre 100 (reservada para aquellos 

individuos que no sólo están exentos de psicopatología, sino que muestran rasgos 

considerados como de salud mental positiva como son funcionamiento superior, 

elevados intereses, integridad, calidez...) y 1 (manifiesta expectativa de muerte). 

La puntuación de 0 se reserva para cuando la información no es adecuada. 

Resulta fácil de aplicar y supone una buena referencia dado su extenso uso en la 

Psiquiatría. 

 
                                       

13 American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, third ed. text rev. Washington, DC: American Psychiatric Association; 1987. 
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� Elaboración de la encuesta 

 

La encuesta constaba de: 

 

A. una pregunta inicial abierta para valorar lo que les gustaría,  

 



DISEÑO METODOLÓGICO Y APLICACIÓN 21 
 

 
  

B. otra parte de evaluación en la que se les encuestaba sobre 14 actitudes 

que debemos tener los profesionales (sacado de la propuesta de actitudes 

y virtudes necesarias del profesional de CEA SARquavitae), medido con la 

escala de Likert, con la intención de caracterizar el nivel de satisfacción de 

los usuarios,  

 

C. y una última pregunta en la que se valorase la actitud más importante, 

después de todo lo que se había evaluado previamente 

 

Considerando el objeto de estudio se elabora el siguiente cuestionario: 

 

A. ¿Qué es lo que más apreciaría del trato/cuidado de los profesionales? 

 

B. ¿Cómo considera que se le trata respecto a una serie de actitudes que vamos 

a ver a continuación? Se ha utilizado la propuesta de actitudes y virtudes 

necesarias del profesional de CEA SARquavitae  

 

• RESPETO: Especial atención hacia una persona: exige no causar daño al 

otro y tratarlo con la dignidad y humanidad que se merece. Vinculado a la 

humanidad, no invadir la privacidad del otro.   

    

• AMABIBLIDAD: Tener presentes las normas de cortesía, pedir con 

educación y agradecer los actos de los demás. Consideración, 

delicadeza. 

 

• ALEGRIA: Irradiar vida a través de lo que se hace y dice, que ríe 

habitualmente y que introduce frescura en el espacio vital de la persona 

en situación de dependencia. Sonrisa, simpatía, optimismo, entusiasmo, 

sentido del humor. 

 

• PACIENCIA: Habilidad de captar el ritmo del otro y actuar conforme a sus 

necesidades y posibilidades. Acompañar sin prisa, dar tiempo al otro. 
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• COMPRENSIÓN: Captar al otro en su circunstancia vital. Necesita 

escucha e inteligencia, pero sobre todo generosidad que no juzga. Saber 

entender, requiere espacio de escucha.  

    

• RESPONSABILIDAD: Obligación de responder a la llamada del otro. 

Capacidad de compromiso y cuidado de una persona. Responsabilidad 

profesional y natural. Compromiso y trabajo bien hecho, profesionalidad. 

 

• ESCUCHA: Atención, disponibilidad, es la base para comprender y 

actuar. Disposición y tiempo (escucha activa).  

    

• CONFIANZA: Tener fe en alguien, basándose en la práctica y 

experiencia. Saber que se está en buenas manos. Responder a las 

expectativas.  

   

• EMPATÍA: Capacidad de ponerse en la piel del otro, de compartir su 

estado anímico para poder intervenir de la manera más eficaz y eficiente. 

Preocupación, estar por el otro: conduce a actuar, a buscar el bien del 

otro. 

 

• VERACIDAD: Buscar, pensar, decir y practicar la verdad. Deber de 

comunicar la verdad al destinatario de forma adecuada, con atención a su 

sensibilidad. Honestidad, sinceridad, sin cumplidos, sin compromisos. 

   

• CONFIDENCIALIDAD: Capacidad de guardar con firmeza y seguridad la 

información que confiadamente la persona cuidada ha revelado al 

profesional. Discreción, mantener la privacidad y la confianza.  

   

• PRUDENCIA: Especie de intuición que le faculta a uno para actuar 

correctamente en situaciones difíciles. No excederse en el habla, decir lo 

que corresponde en el momento oportuno.    

  

• TOLERANCIA: Reconocimiento humilde de la no posesión de la verdad 

plena y aceptación de la participación del otro en esa verdad. 
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• HUMILDAD: Es el conocimiento de los propios límites, inclina a uno 

mismo a no sentirse por encima de los demás.   

 

La escala psicométrica utilizada para este cuestionario ha sido la escala Likert, 

siendo los ítems utilizados: 

 

• 1=casi nunca 

 

• 2=pocas veces 

 

• 3=unas veces sí, otras no 

 

• 4=muchas veces 

 

• 5=casi siempre 

 

C. Después de todo lo visto ¿Qué cualidad considera más importante? 

 

Además, con el fin de caracterizar la muestra, se solicita información 

sociodemográfica básica: sexo, edad…  

 

Antes de pasar la encuesta se formó a los entrevistadores, para disminuir la 

idiosincrasia de la persona que entrevistaba, y para que conociera el cuestionario 

que iba a utilizar evitando posibles dudas en el momento de realizar la encuesta, 

además de la definición que contenía la encuesta se dieron posibles ejemplos 

para facilitar  la realización de las preguntas, ya que los entrevistadores no debían 

leerles las definiciones sino explicárselas a los usuarios. 

 

La encuesta fue pasada por los diferentes profesionales de los distintos equipos 

multidisciplinares, y que pertenecían al equipo de Bioética del Centro, intentando 

que el profesional tuviese la menor relación posible con los entrevistados para 

disminuir el sesgo en los datos. 

 

Las entrevistas quedaron de la siguiente forma, en un único folio para facilitar el 

trabajo: 
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� Tratamiento de datos 

 

Tanto la codificación de datos como el tratamiento estadístico, se han realizado 

con el programa estadístico informático SPSS 19, que forma parte de un software 

de analítica predictiva. SPSS tiene un sistema de ficheros en el cual el principal 

son los archivos de datos (extensión. SAV).  

 

El programa SPSS es un conjunto de potentes herramientas de tratamiento de 

datos y análisis estadístico. Al igual que el resto de aplicaciones que utilizan como 

soporte el sistema operativo Windows, el SPSS funciona mediante menús 

desplegables y cuadros de diálogo que permiten hacer la mayor parte del trabajo 

simplemente utilizando el puntero del ratón. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Tras realizar el análisis de los datos con el programa estadístico SPSS 

obtenemos: 

 

Al aplicar la prueba de contraste Kolmogorov-Smirnov sobre la bondad de ajuste 

observamos que “p”>0,05 en todas, por lo que las variables se ajustan a la 

normalidad: 

 

Estadísticos de contraste  

 RESPETO AMABIBLIDAD ALEGRIA 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta ,080 ,057 ,037 

Positiva ,080 ,043 ,037 

Negativa ,000 -,057 -,002 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,449 ,317 ,205 

Sig. asintót. (bilateral) ,988 1,000 1,000 

 

 

 PACIENCIA COMPRENSION RESPONSABILIDAD 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta ,125 ,159 ,135 

Positiva ,125 ,000 ,135 

Negativa -,019 -,159 ,000 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,700 ,889 ,750 

Sig. asintót. (bilateral) ,711 ,409 ,628 

 

 

 ESCUCHA CONFIANZA EMPATIA 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta ,150 ,045 ,088 

Positiva ,150 ,045 ,088 
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Negativa ,000 -,016 ,000 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,842 ,248 ,489 

Sig. asintót. (bilateral) ,478 1,000 ,971 

 

 

 VERACIDAD CONFIDENCIALIDADPRUDENCIA 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta ,071 ,059 ,059 

Positiva ,071 ,000 ,000 

Negativa -,039 -,059 -,059 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,397 ,329 ,328 

Sig. asintót. (bilateral) ,997 1,000 1,000 

 

 

 TOLERANCIAHUMILDAD 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta ,098 ,111 

Positiva ,098 ,111 

Negativa -,035 -,056 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,545 ,619 

Sig. asintót. (bilateral) ,928 ,838 

 

 

La prueba o test de Levene para contrastar homogeneidad de varianzas da 

“p”>0,05 en todas las variables, siendo las varianzas homogéneas para las dos 

áreas: 

 

Prueba de muestras independientes  

 

Prueba de Levene para 

la igualdad de varianzas 

F Sig. 

RESPETO Se han asumido varianzas iguales 2,413 ,123 

No se han asumido varianzas iguales   

AMABIBLIDAD Se han asumido varianzas iguales ,919 ,340 

No se han asumido varianzas iguales   
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ALEGRIA Se han asumido varianzas iguales ,205 ,651 

No se han asumido varianzas iguales   

PACIENCIA Se han asumido varianzas iguales 1,164 ,283 

No se han asumido varianzas iguales   

COMPRENSION Se han asumido varianzas iguales 1,186 ,278 

No se han asumido varianzas iguales   

RESPONSABILID

AD 

Se han asumido varianzas iguales 1,863 ,175 

No se han asumido varianzas iguales   

ESCUCHA Se han asumido varianzas iguales ,648 ,422 

No se han asumido varianzas iguales   

CONFIANZA Se han asumido varianzas iguales ,786 ,377 

No se han asumido varianzas iguales   

EMPATIA Se han asumido varianzas iguales 2,861 ,093 

No se han asumido varianzas iguales   

VERACIDAD Se han asumido varianzas iguales 1,073 ,302 

No se han asumido varianzas iguales   

CONFIDENCIALID

AD 

Se han asumido varianzas iguales ,290 ,591 

No se han asumido varianzas iguales   

PRUDENCIA Se han asumido varianzas iguales 1,567 ,213 

No se han asumido varianzas iguales   

TOLERANCIA Se han asumido varianzas iguales ,014 ,905 

No se han asumido varianzas iguales   

HUMILDAD Se han asumido varianzas iguales 1,040 ,310 

No se han asumido varianzas iguales   

 

 

Como en la Prueba T para la igualdad de medias “p”>0,05 concluimos que la 

diferencias encontradas pueden ser explicadas por el azar. 

 

Prueba de muestras independientes  

 

Prueba T para la igualdad de medias 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 
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RESPETO Se han asumido 

varianzas iguales 

-1,084 124 ,281 -,188 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-1,101 122,402 ,273 -,188 

AMABIBLIDAD Se han asumido 

varianzas iguales 

,009 124 ,993 ,002 

No se han asumido 

varianzas iguales 

,009 123,815 ,993 ,002 

ALEGRIA Se han asumido 

varianzas iguales 

-,406 124 ,686 -,074 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-,407 123,514 ,684 -,074 

PACIENCIA Se han asumido 

varianzas iguales 

-,885 124 ,378 -,174 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-,889 123,408 ,376 -,174 

COMPRENSION Se han asumido 

varianzas iguales 

1,839 123 ,068 ,372 

No se han asumido 

varianzas iguales 

1,823 114,789 ,071 ,372 

RESPONSABILID

AD 

Se han asumido 

varianzas iguales 

-1,686 122 ,094 -,261 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-1,705 119,876 ,091 -,261 

ESCUCHA Se han asumido 

varianzas iguales 

-1,909 124 ,059 -,340 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-1,928 123,895 ,056 -,340 

CONFIANZA Se han asumido 

varianzas iguales 

-,368 122 ,713 -,074 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-,371 121,596 ,711 -,074 

EMPATIA Se han asumido 

varianzas iguales 

-1,033 121 ,304 -,217 
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No se han asumido 

varianzas iguales 

-1,038 120,816 ,301 -,217 

VERACIDAD Se han asumido 

varianzas iguales 

-,310 123 ,757 -,063 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-,311 122,750 ,756 -,063 

CONFIDENCIALI

DAD 

Se han asumido 

varianzas iguales 

,736 121 ,463 ,162 

No se han asumido 

varianzas iguales 

,732 116,738 ,465 ,162 

PRUDENCIA Se han asumido 

varianzas iguales 

,799 122 ,426 ,155 

No se han asumido 

varianzas iguales 

,792 113,215 ,430 ,155 

TOLERANCIA Se han asumido 

varianzas iguales 

-,527 122 ,599 -,109 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-,525 118,642 ,601 -,109 

HUMILDAD Se han asumido 

varianzas iguales 

-,288 123 ,774 -,065 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-,286 116,747 ,775 -,065 

 

 

Prueba de muestras independientes  

 

Prueba T para la igualdad de medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

RESPETO Se han asumido 

varianzas iguales 

,173 -,530 ,155 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 31 
 

 
  

No se han asumido 

varianzas iguales 

,171 -,525 ,150 

AMABIBLIDAD Se han asumido 

varianzas iguales 

,176 -,347 ,350 

No se han asumido 

varianzas iguales 

,174 -,344 ,347 

ALEGRIA Se han asumido 

varianzas iguales 

,182 -,434 ,287 

No se han asumido 

varianzas iguales 

,181 -,433 ,285 

PACIENCIA Se han asumido 

varianzas iguales 

,196 -,562 ,214 

No se han asumido 

varianzas iguales 

,195 -,560 ,213 

COMPRENSION Se han asumido 

varianzas iguales 

,202 -,028 ,772 

No se han asumido 

varianzas iguales 

,204 -,032 ,776 

RESPONSABILID

AD 

Se han asumido 

varianzas iguales 

,155 -,567 ,045 

No se han asumido 

varianzas iguales 

,153 -,564 ,042 

ESCUCHA Se han asumido 

varianzas iguales 

,178 -,692 ,012 

No se han asumido 

varianzas iguales 

,176 -,688 ,009 

CONFIANZA Se han asumido 

varianzas iguales 

,201 -,472 ,324 

No se han asumido 

varianzas iguales 

,200 -,469 ,321 

EMPATIA Se han asumido 

varianzas iguales 

,210 -,634 ,199 

No se han asumido 

varianzas iguales 

,209 -,632 ,197 
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VERACIDAD Se han asumido 

varianzas iguales 

,205 -,469 ,342 

No se han asumido 

varianzas iguales 

,204 -,467 ,340 

CONFIDENCIALID

AD 

Se han asumido 

varianzas iguales 

,220 -,273 ,596 

No se han asumido 

varianzas iguales 

,221 -,275 ,598 

PRUDENCIA Se han asumido 

varianzas iguales 

,194 -,230 ,540 

No se han asumido 

varianzas iguales 

,196 -,233 ,544 

TOLERANCIA Se han asumido 

varianzas iguales 

,207 -,520 ,301 

No se han asumido 

varianzas iguales 

,208 -,522 ,303 

HUMILDAD Se han asumido 

varianzas iguales 

,225 -,511 ,381 

No se han asumido 

varianzas iguales 

,227 -,514 ,384 

 

 

De los 126 encuestados el 53,20% son del área de psicogeriatría y el 46,80% del 

área de Salud mental.  

 

AREA  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Psicogeriatría 67 53,2 53,2 53,2 

Salud Mental 59 46,8 46,8 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

 

 

 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 33 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 14 valores, lo que más valoran los residentes de salud mental es la 

responsabilidad de los profesionales, mientras que los residentes de 

psicogeriatría valoran la amabilidad. Y lo que menos valorado por parte de salud 

mental es la comprensión de los profesionales, mientras que el área de 

psicogeriatría lo que menos valora es la empatía. De forma general lo que más se 

valora toda la muestra es la responsabilidad, y lo que menos es la humildad 

 

 

Resúmenes de casos  

Media 

AREA RESPETOAMABIBLIDAD ALEGRIAPACIENCIACOMPRENSION

Psicogeriatría 4,13 4,24 4,04 4,03 4,15 

Salud Mental 4,32 4,24 4,12 4,20 3,78 

Total 4,22 4,24 4,08 4,11 3,98 
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AREA 

RESPONSABILIDA

D 

ESCUCH

A 

CONFIANZ

A 

EMPATI

A 

VERACID

AD 

Psicogeriatría 4,23 3,88 4,06 3,77 4,11 

Salud Mental 4,49 4,22 4,14 3,98 4,17 

Total 4,35 4,04 4,10 3,87 4,14 

 

 

AREA CONFIDENCIALIDADPRUDENCIATOLERANCIA HUMILDAD 

Psicogeriatría 4,09 4,14 3,91 3,83 

Salud Mental 3,93 3,98 4,02 3,90 

Total 4,02 4,06 3,96 3,86 
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Al principio el 38,10% (N=48) de los entrevistados considera que la actitud que 

más le gustaría en los profesionales difiere de los 14 valores elegidos.  

 

 

LE GUSTARÍA 

Resumen del procesamiento de los casos  

 

LEGUSTARIA 

Casos 

 Válidos Perdidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

AREA Respeto 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

Amabilidad 15 100,0% 0 ,0% 15 100,0% 

Alegría 4 100,0% 0 ,0% 4 100,0% 

Paciencia 5 100,0% 0 ,0% 5 100,0% 

Comprensión 3 100,0% 0 ,0% 3 100,0% 

Responsabilidad 13 100,0% 0 ,0% 13 100,0% 

Escucha 3 100,0% 0 ,0% 3 100,0% 

Empatía 2 100,0% 0 ,0% 2 100,0% 

Veracidad 1 100,0% 0 ,0% 1 100,0% 

Prudencia 1 100,0% 0 ,0% 1 100,0% 

OtroValor 48 96,0% 2 4,0% 50 100,0% 
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Al final el 23,10% de los entrevistados considera que la actitud que más valoraría 

es el respeto (N=29) (y lo que menos la escucha) 

 

MÁS VALORARIA 

 

Resumen del procesamiento de los casos  

 

MASVALORA 

Casos 

 Válidos Perdidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

AREA Respeto 29 85,3% 5 14,7% 34 100,0% 

Amabilidad 6 75,0% 2 25,0% 8 100,0% 

Alegría 4 80,0% 1 20,0% 5 100,0% 

Paciencia 11 91,7% 1 8,3% 12 100,0% 

Comprensión 10 90,9% 1 9,1% 11 100,0% 

Responsabilidad 13 100,0% 0 ,0% 13 100,0% 

Escucha 1 100,0% 0 ,0% 1 100,0% 

Confianza 4 80,0% 1 20,0% 5 100,0% 
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Empatía 6 100,0% 0 ,0% 6 100,0% 

Veracidad 5 83,3% 1 16,7% 6 100,0% 

Confidencialidad 5 83,3% 1 16,7% 6 100,0% 

Prudencia 8 100,0% 0 ,0% 8 100,0% 

Tolerancia 2 100,0% 0 ,0% 2 100,0% 

Humildad 6 85,7% 1 14,3% 7 100,0% 
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CONCLUSIÓN 

Para hablar de un trato justo debemos escuchar lo que nos piden los usuarios, lo 

que ellos consideran como un valor importante, independientemente de la edad y 

de la enfermedad mental, es el respeto. Tengamos en cuenta que los usuarios 

nos consideran muy amables y responsables, pero el respeto no es lo que mejor 

valorado está. 

 

Bien sabemos que “a fin de poder crear unas reglas de entendimiento se ha 

originado una Bioética de mínimos, donde el principio de la valoración moral sería 

el conjunto de los conceptos en los que todos estarían de acuerdo, por precarios 

que fueran. Frente a esta Bioética de mínimos se sitúa la Bioética personalista 

que, defendiendo el valor de la persona, tiende a que se ahonde y se tienda a una 

Bioética de máximos: plenamente respetuosa con la dignidad de la persona 

humana”14; pues precisamente desde esta ética de máximos es desde donde 

podemos hablar de unos modelos éticos desde la hospitalidad y, partiendo de los 

valores que surgen de la hospitalidad (los valores propios de la Orden hospitalaria 

de SJD), hablar de una ética del respeto, una ética de la calidad, y una ética de la 

responsabilidad, que podrían considerarse los modelos éticos a seguir y a 

practicar para con el enfermo de salud mental; en definitiva, estos serían modelos 

de actuación que desde la Orden Hospitalaria San Juan de Dios se nos 

propondría para que la actividad asistencial hacia las personas que atendemos, 

para que su vida sea de calidad profesional y de calidez moral.  

 

Precisamente por eso debemos cuidar rigurosamente el respeto. Debemos 

trabajar la ética del respeto entre los profesionales y hacerles ver que: 

 

                                       

14 En http://www.pacientesonline.com.ar/medicina/periodismo/bioetica/modelos.php 
(consulta el 30 de enero de 2014) 
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Hemos de hacer que la vida merezca la pena vivirla, sobre todo la vida de 

aquellas personas vulnerables, que desde fuera es tan fácil negarles cualquier 

sentido o que no se las considere desde lo que son: personas como nosotros. 

 

En una sociedad del bienestar e imbuida por valores antagónicos al mundo de los 

enfermos psiquiátricos, hacer que nuestros enfermos puedan vivir felizmente es, 

sin lugar a dudas, el mejor indicador de que la sociedad se va humanizando 

realmente. Por eso, pensamos que tener respeto ético hacia estas personas, son 

signos no sólo de humanidad sino de calidad humana, aquella calidad humana 

por la que Juan de Dios gastó su vida. 

 

La eficacia y eficiencia de la asistencia sanitaria requiere, exige, una plena 

relación del profesional con el paciente, una relación de confianza que presupone 

el respeto de los derechos tanto de los pacientes como de los profesionales 

sanitarios. En el ejercicio de esta relación el profesional debe respetar las 

convicciones del paciente y se abstendrá de imponerle las suyas propias. Este 

respeto debe de ser mutuo.              

 

Como profesionales no tenemos más derechos que los que el paciente nos da y 

arrogarse otros es ejercer un poder sobre ellos, aunque nuestras intenciones sean 

sanas. Llevados por esas buenas intenciones podemos ejercer sobre el paciente 

un control tal que “instrumentalicemos su vida” olvidándonos de que es un ser 

social interrelacionado con otros seres con sus propias necesidades, es ahí 

cuando “enfermamos curando” con tratamientos y medicaciones extremas y 

muchas veces innecesarias. 

 

Debemos luchar contra sistemas que quieran imponernos relaciones 

despersonalizadas, esquemas de relación profesional-expediente o relaciones 

profesional-caso clínico, evitemos también las actitudes paternalistas con el 

paciente, pero transmitámosle a la vez la sensación firme de que puede contar 

con nosotros, siendo enérgicos cuando se necesite y a la vez cariñosos; es decir, 

evitar el paternalismo aunque sí ser paternales. Con el consejo a tiempo, bien 

intencionado y dirigido a buscar el bien de la persona. 
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Nuestra relación con el paciente debe tener siempre en cuenta el hipotético hecho 

de que la situación fuera a la inversa, nosotros el paciente y viceversa, y de cómo 

nos gustaría ser tratados y a la vez siendo médicos como nos gustaría que nos 

trate el paciente. 

 

Para cuidar al paciente hay que hacerlo con ‘pasión’, la palabra pasión indica una 

disposición no voluntaria del alma, pero en griego la palabra pathós y en latín 

passio quiere decir soportar, sufrir, padecer. Son pues todos los pensamientos 

que son excitados en el alma sin el concurso de la voluntad, es una agitación del 

corazón producida por motivos que hieren vivamente la fantasía.  

 

Por otro lado, los profesionales sanitarios también debemos tratarnos entre 

nosotros con el debido respeto y  lealtad, sea cual sea la relación jerárquica que 

exista entre nosotros, un punto importante que se ha destacado en los códigos de 

ética médica es el abstenerse de criticar despreciativamente las actuaciones 

profesionales entre los profesionales, antes bien la crítica constructiva, pero en el 

momento y forma adecuado, y mejor si no es delante del enfermo, para no crearle 

inseguridad. 

 

Tras recoger y analizar los datos de los usuarios, y aunque se difiere de un área a 

otra en los valores, en general son muy parecidos (las diferencias pueden ser 

debidas al azar). Consideramos que debería incrementarse la formación en 

actitudes como la humildad, la comprensión y la empatía que es lo que menos 

valoran los usuarios en los profesionales; pero, sobre todo en el respeto y así 

poder ofrecer una mayor calidad asistencial. 
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