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INTRODUCCIÓN 

 
La Fundación Humans tiene como finalidad facilitar los procesos de humanización en el sistema 
sociosanitario, en sus organizaciones y a todos los niveles de sus servicios asistenciales. La 
humanización se entiende como la aproximación del sistema sanitario al paciente en una 
vertiente de calidad humana, potenciando la empatía y el abordaje integral. El paciente es la 
razón de ser del sistema sanitario y sus profesionales, y debe ser tratado como un ser humano, 
no como una enfermedad.  
 
Enfermar hace que las personas se sientan más vulnerables y frágiles, por lo que resultan 
cruciales los valores del sistema nacional de salud, de las organizaciones y de sus integrantes así 
como su disposición a una práctica de la atención centrada en la persona.  
De esta manera, el desarrollo de la humanización de la asistencia sanitaria necesita de 
colaboración multidisciplinar y no se restringe a los profesionales sanitarios en contacto con el 
paciente, sino que tiene impacto directo sobre la cultura de las organizaciones sanitarias, sobre 
la administración, las políticas sanitarias y sobre pacientes y cuidadores. Así, la humanización 
alcanza todos los niveles de la asistencia sanitaria.  
 
Todo ello implica un cambio de cultura en el desarrollo de la sanidad, profesionales, 
organizaciones y pacientes que se encuentra con numerosas dificultades en su implementación. 
La clave del éxito de la humanización reside en lograr ese cambio.  
Por tanto, el liderazgo necesario para establecer el cambio organizacional y cultural de la 
asistencia sanitaria debe ser ejercido por todos los implicados en los sistemas sanitarios: desde 
la administración pública hasta el paciente.  
La humanización como elemento transformador debe ser la palanca de cambio para conseguir 
un sistema sociosanitario mejor preparado para la atención al ciudadano y una sociedad, más 
abierta y más humana.  
 
La Fundación Humans entiende por atención humanizada aquella que atiende no sólo a la 
atención de la dimensión biológica de la persona, sino a lo que atañe a las interrelaciones entre 
esta y la organización y profesionales que le atienden. Todo ello para garantizarle y hacerle 
perceptible una atención humana en el ámbito psicoafectivo y social haciéndole participe en la 
toma de decisiones sobre su salud.  
 
La Fundación Humans quiere colaborar en la creación de un escenario de humanización en la 

atención al paciente crónico a través de una asistencia humanística, eficiente y sostenible. 

Por ello la Fundación Humans con el apoyo de Boeringher ha decidido poner en marcha distintas 
iniciativas con el fin de incrementar la humanización de la atención a la cronicidad en el sistema 
Sociosanitario, cuyos objetivos son: 
 

 Analizar la situación actual de la humanización y su aplicación en la asistencia 

sociosanitaria a la cronicidad. 

 Desarrollar un modelo de acreditación de la humanización en centros sanitarios 

 Crear una red de profesionales “centinelas” sociosanitarios de Humanización y 

Cronicidad 

 Fomentar iniciativas formativas orientadas a profesionales, cuidadores y pacientes. 

 



 

 
 

 
Para ello ha decidido dotarse de un OBSERVATORIO como instrumento que le permita medir y 

evaluar el grado de humanización de nuestro sistema sanitario, sus organizaciones y los 

procesos que en ella se realizan en relación a la atención de las personas. De esas evaluaciones 

deben salir los informes de situación concretos que trasladar a los decisores políticos, a las 

administraciones sanitarias, a las organizaciones del sistema nacional de salud y a sus diferentes 

actores en los diferentes niveles asistenciales. 

Para cumplir con los objetivos la Fundación Humans ha decidido constituir un Consejo Asesor 

que colabore con el Observatorio en el desarrollo de este proyecto. 

El Consejo Asesor constituido, es el órgano consultivo central del Observatorio de Humanización 

en Cronicidad de la Fundación HUMANS que va a ayudar a determinar recomendaciones sobre 

las líneas estratégicas de acción, las acciones de implementación y la selección y el desarrollo de 

indicadores que permitan medir y evaluar las acciones de humanización en el ámbito de la 

cronicidad. 

 

Sus objetivos específicos son: 

 Crear conciencia de la necesidad de la humanización en el contexto del desafío del 

abordaje sociosanitario de la cronicidad.  

 Impulsar, estimular y facilitar la participación de todos los implicados representados en 

las acciones y proyectos relacionados con la humanización y la cronicidad, que se 

pongan en marcha, involucrando a todos los componentes del Consejo Asesor.  

 Canalizar todas las acciones de la Fundación Humans relacionadas con la cronicidad.  

 Designar los las personas que los participarán en los diferentes proyectos o acciones que 

se pondrán en marcha  

 

REUNIÓN CONSEJO ASESOR: 

JULIO ZARCO. Presidente de la Fundación Humans 

BOI RUIZ. Vicepresidente Fundación Humans.  

JOAN CARLES MARCH. Escuela Andaluza Salud Pública 

RAQUEL MARTINEZ. CGCOFarmaceuticos - por delegación de D. Jesús Aguilar 

ALBERT LEDESMA. Médico Especialista en Salud Comunitaria 

FELIX RUBIAL. Gerente Hospital de Vigo 

JULIO MAYOL. Director médico Hospital universitario Clínico San Carlos 

DOMINGO OROZCO. Pte Comisión Sanidad Medicina de Familia. 



 

 
 

JESÚS MILLAN. Jefe Servicio Medicina Interna, Hospital Gregorio Marañón 

FLORENTINO PÉREZ RAYA. Presidente Consejo General de Enfermería 

JOSE FRANCISCO SOTO BONEL. Director Gerente Hospital Clínico San Carlos. 

TAMARA ALONSO. Neumóloga. Hospital de la Princesa. PAI EPOC 

JOSE CARLOS BERMEJO. Director Centro de Humanización, Los Camilos 

DOLORES ACON. Gerente Hospital San Juan de Dios (Sevilla). SEDISA 

DULCE RAMIREZ PUERTA. Directora de continuidad asistencial y Calidad. Hospital Infanta Leonor 

ANTONIO BERNAL. Presidente Alianza General de  Pacientes 

DANIEL GIL MARTORELL. Vicedecano Facultad Trabajo Social Universidad de Alcalá 

BLANCA FERNADEZ-LASQUETTY. Enfermera. Vicepresidenta de ANDE 

ANTONIO GARCIA-PRAT. Gerente Fundación Josep Carreras. Profesor IESE. 

JOSE L. BAQUERO.  Foro Español de Pacientes 

DANIEL GARCIA ENCABO. Director médico de Clínica de Universidad Rey Juan Carlos y ex-

diputado de Ciudadanos. 

CARMEN RECIO. Farmacéutica, Consejo General de Farmacéuticos 

CESAR TELLEZ. SERMAS. Gerente Adjunto de Adecuación, Coordinación y Supervisión 

Estratégica. 

ANTONIO OTERO. Organización Médica Colegial 

CARLOS MUR. Director Gerente. Hospital de Fuenlabrada 

RODRIGO GUTIERREZ. Dirección General de Ordenación Profesional en el Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social 

 
Equipo de Boeringher  
Joan Heras. Director del Dpto. de Market Access  
Cristina Muñoz. Health Care Specialist Manager, en representación de Santiago Culí. Gerente 
de Comunicación y Asuntos Públicos.  
 

Equipo consultor: Luzan 5 Health Consulting 
 
Rebeca Sánchez. Analista Científico 
Deborah Kukielka. BUM Unidad Investigación Estratégica en Salud 
Vanesa Peña. Jefe de Proyecto 
 

 

 



 

 
 

 

ÁREAS DE DEBATE 

Se establece un debate abierto sobre la situación actual de la humanización en el sistema 

sociosanitario, así como sobre los retos actuales y las oportunidades de mejora. 

Actualmente el envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida están situando 

la cronicidad en la agenda de las administraciones debido al incremento tanto de la demanda 

asistencial, como de la complejidad de la misma, haciendo necesario una adecuada gestión de 

los recursos. 

Se plantean las respuestas actuales de la administración y el Sistema Nacional de Salud a la 

humanización en la atención a la cronicidad como demanda social. 

Dada la carencia de un Plan Nacional de atención a la cronicidad con dotación presupuestaria, 

las CCAA apuestan por el desarrollo de planes de humanización en la atención a la cronicidad, 

aunque actualmente solo hay dos comunidades autónomas, Castilla la Mancha y Madrid, que 

están desarrollando con mayor o menor éxito esos planes. 

 

El Consejo Asesor señala en cuanto a la situación actual: 

Sobre los planes de humanización en la atención a la cronicidad y su implementación: 

 Continua habiendo deficiencias en la coordinación asistencial, tanto entre niveles 

asistenciales, como con otros actores e instituciones que intervienen en la atención a la 

salud (Farmacia comunitaria, salud mental, servicios sociales…) 

 La falta de dotación económica de las estrategias de atención a la cronicidad. 

 La existencia de trabas administrativas de distinta índole 

 Existe una elevada atomización del sistema. Gran heterogeneidad en la atención debido 

a la coordinación entre niveles asistenciales 

 Se está haciendo un gran esfuerzo en la realización de estrategias de humanización en 

la atención a la cronicidad, y es necesario obtener réditos de dicho esfuerzo, para ello 

es necesario desarrollar indicadores, medir y evaluar, incluyendo la humanización de la 

atención al paciente crónico. 

 Actualmente la implementación de las estrategias de cronicidad, aunque aún escasa ha 

puesto sobre la mesa la realidad de la atención a la cronicidad, y estas estrategias 

continúan siendo básicamente muy hospitalarias. Olvidando la municipalidad y sus 

redes asistenciales sociosanitarias, el entorno social y familiar del individuo y sus 

necesidades reales de atención, incluyendo donde quiere ser tratado el paciente. 

 Otro hándicap actual es la forma en que se han implantado la humanización en las 

estrategias de cronicidad, se han realizado sin contar apenas ni con los pacientes ni con 

los profesionales. Lo que ha hecho que los profesionales no estén suficientemente 

motivados para colaborar en la implementación de los mismos. 

 Es necesario hacer una gestión adecuada de los recursos teniendo en cuenta la 

organización de toda la red asistencial, incluyendo la red asistencial municipal (teniendo 



 

 
 

en cuenta las diferencias entre el ámbito urbano y rural), y otras instituciones sociales, 

actualmente no hay un uso adecuado de esta red.  

 La exhaustividad administrativa que necesita la atención al paciente crónico dificulta la 

implementación de las estrategias de humanización en la atención a la cronicidad, ya 

que está implementación no está generalizada en todos los centros, haciendo que 

finalmente la implementación de la misma dependa mucho de la buena voluntad de los 

profesionales. 

 La estratificación de pacientes contemplada en las estrategias de atención a la 

cronicidad, resulta muy teórica, y no siempre se corresponde con la visión de los 

profesionales que tratan al paciente en su día a día. 

 El sistema de atención sociosanitaria está llegando tarde a la atención a la cronicidad, el 

70% de los pacientes atendidos en los hospitales son mayores de 80 años. 

 El sistema sanitario está muy politizado actualmente. Es necesario profesionalizar a los 

directivos de la salud, evitando la politización de la sanidad 

 

Sobre la humanización en el sistema sociosanitario: 

 

 Existe confusión entre los profesionales entre humanismo y lo que implica la 

humanización. 

 Hay que tener presente que en torno a la red pública de asistencia sanitaria existen otros 

actores e instituciones (Farmacia comunitaria, trabajadores sociales, psicólogos, 

instituciones sociosanitarias) 

 La existencia de estrategias de atención a la cronicidad, no implica que exista una 

humanización de la atención al paciente crónico. 

 Actualmente la super-especialización y tecnificación de la asistencia sanitaria ha hecho 

perder de vista la perspectiva humana del paciente. 

 Actualmente el paciente no es el centro del sistema sociosanitario, el centro está situado 

en los profesionales. 

 La humanización sitúa al paciente en el centro del sistema sanitario, lo que implica que 

el paciente tiene que participar en el diseño e implementación de las estrategias de 

atención a la cronicidad, o primarán otros aspectos que no sitúan al paciente como 

centro del sistema de atención sociosanitario. 

 Se plantea la dificultad de dotar de incentivos a los profesionales por la consecución de 

resultados de humanización, así como penalizar el ”no hacer” 

 Es necesario valorar la experiencia del paciente en el proceso de atención sociosanitaria. 

 Hay que incluir el concepto de humanización en la formación de los nuevos 

profesionales que actúan dentro del sistema sociosanitario. 

 

 

Tras debatir la situación actual, y con el fin de comenzar a definir el papel de los diferentes 

stakeholders implicados en la atención sociosanitaria a la cronicidad, se plantea mediante la 

metodología Brainwall, que el Consejo Asesor, responda a cuál es el papel que profesionales, 



 

 
 

pacientes, directivos sanitarios y Administración Sanitaria, tienen en la humanización de la 

atención a la cronicidad en el Sistema sociosanitario. 

 

PROFESIONALES 

Se establece como papel fundamental de los profesionales en la humanización de la asistencia 

a la cronicidad los siguientes puntos: 

 Los profesionales son los actores claves en la humanización de la asistencia 

sociosanitaria al paciente crónico. 

 Facilitar e Integrar de manera activa la humanización dentro del sistema sociosanitario, 

los profesionales son fundamentales a la hora de implementar las acciones de 

humanización en la estrategia de atención al paciente crónico. 

 Proporcionar atención integral a la persona, con empatía, y atendiendo a las 

necesidades de los pacientes y familiares. 

 Formarse de manera continuada con el fin de proporcionar una atención personalizada 

y humanizada. 

 Tener presentes los valores profesionales, y promoverlos dentro de la organización, 

desarrollando una vocación de servicio al individuo, familia y sociedad. 

 Asumir la multiprofesionalidad como valor y eje del proceso asistencial sociosanitario. 

 Desarrollar la corresponsabilidad en la atención sociosanitaria, junto con el paciente y 

el resto de actores implicados en la humanización en la atención a la cronicidad. 

 Guiar al paciente facilitando su inclusión y su paso por el sistema de atención 

sociosanitaria, acompañándolo durante todo el proceso. 

Se establece un debate decidiendo que todas estas aportaciones, pueden agruparse en tres 

papeles fundamentales: 

# Facilitadores 

# Actores de la implementación 

# Integradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PACIENTES Y ASOCIACIONES 

Se establece como papel fundamental de los pacientes y asociaciones de pacientes en la 

humanización de la asistencia a la cronicidad los siguientes puntos: 

 Participar activamente, implicándose en la elaboración de las estrategias,  deben estar 

presentes desde su planteamiento, planteando las necesidades detectadas desde la 

corresponsabilidad en el cuidado de la salud, teniendo en cuenta que la participación es 

el medio para conseguir una mejora en la atención sociosanitaria, no un objetivo en sí. 

 Definir el concepto de medicina humanizada, y su aplicación en la práctica. 

 Trasladar las necesidades detectadas en la asistencia a la cronicidad al sistema 

sociosanitario. 

 Generar expectativas en cuanto a la atención humanizada a la cronicidad 

 Tener capacidad de defender los derechos de la sociedad civil en lo que respecta a la 

asistencia sociosanitaria frente a la Administración. 

 Fomentar la confianza en los profesionales y la colaboración tanto con los profesionales 

como con el sistema sociosanitario para mejorar la eficiencia del mismo. 

 Las asociaciones de pacientes son el nexo de unión y de visualización entre el paciente 

y su entorno con el sistema sociosanitario, y facilitan la participación de los pacientes en 

la toma de decisiones. 

 Las asociaciones de pacientes deben participar de manera activa en los distintos 

organismos que trabajan en el ámbito sociosanitario. 

 Formarse para asumir su corresponsabilidad en el cuidado de la salud 

Se establece un debate decidiendo que todas estas aportaciones, pueden agruparse en tres 

papeles fundamentales: 

# Participación activa 

# Corresponsabilidad 

# Grupo de presión 

 

DIRECTIVOS SANITARIOS 

 Ser un referente ético en la labor de humanización de la asistencia sanitaria 

 Diseñar las estrategias de atención a la cronicidad desde el realismo, definiendo 

claramente las acciones a implementar. 

 Proponer cambios a la Administración sanitaria en la atención integral a la cronicidad, 

que reflejen las necesidades expresadas por pacientes y profesionales. 

 Dirigir sus organizaciones hacia un mayor grado de humanización, mejorando el entorno 

clínico, tanto en su estructura como en sus procesos, manteniendo unos objetivos de 

eficiencia compatibles con una asistencia sociosanitaria efectiva y afectiva. 

 Impulsar el apoyo necesario a los profesionales para el desarrollo de la humanización 

en las estrategias de atención a la cronicidad. 

 



 

 
 

 Facilitar la formación de los profesionales para incluir la humanización en las 

competencias profesionales. 

  Medir y evaluar la implementación de las acciones contempladas en la estrategia de 

cronicidad, especialmente aquellas relacionadas con la humanización de la asistencia 

sociosanitaria. 

 Dinamizador: teniendo en cuenta los indicadores, proponer acciones de mejora que 

incrementen la calidad de la asistencia y la humanización del sistema sociosanitario  

 Asumir liderazgos activos y centrados en el territorio. 

 Consensuar con todos los actores implicados las estrategias de humanización en la 

atención a la cronicidad. 

Se establece un debate decidiendo que todas estas aportaciones, pueden agruparse en cuatro 

papeles  fundamentales: 

# Liderazgo 

# Facilitador 

# Referente ético 

# Dinamizador 

 

ADMINISTRACIÓN SANITARIA 

 Establecer políticas de atención a la cronicidad. 

 Planificar los planes y estrategias de atención a la cronicidad. 

 Dotar de presupuesto los planes y estrategias para que sean viables 

 Planificar los cambios organizativos necesarios para llevar a cabo los planes y 

estrategias. 

 Planificar los recursos necesarios para la implementación de los planes y estrategias de 

humanización y asistencia a la cronicidad 

 Incluir la humanización en los planes de estudios, formando a los profesionales 

implicados en la asistencia al individuo y su familia.  

 Desde el compromiso social, fomentar la cultura de trato al paciente dentro de sus 

instituciones, incentivando y facilitando nuevas prácticas. 

 Establecer canales de comunicación y participación con la sociedad civil. 

 Establecer relaciones transversales con otras administraciones e instituciones que 

participan en la atención a la cronicidad. 

Se establece un debate decidiendo que todas estas aportaciones, pueden agruparse en cuatro 

papeles fundamentales: 

# Establecimiento de Políticas 

# Planificación 

# Compromiso social 

# Relaciones Sociedad Civil  



 

 
 

 

Finalmente se apunta que independientemente de las acciones que determine la Administración 

sanitaria, a nivel micro, se pueden implementar acciones de mejora en la humanización en la 

asistencia a la cronicidad desde el sistema sociosanitario. 

 

CONCLUSIONES 

En base a todo lo aportado en la reunión se establecen las siguientes conclusiones: 

 

 Es necesario realizar una revisión de los planes y estrategias de humanización en la 

atención a la cronicidad, especialmente en atención primaria para conocer su nivel 

implantación y los resultados obtenidos si los hubiera. 

 Continua habiendo deficiencias en torno a la humanización en la atención 

sociosanitaria al paciente crónico y su familia. 

 Actualmente la implementación de las estrategias de cronicidad ha puesto sobre la 

mesa la realidad de la atención a la cronicidad, y esta continúa siendo muy 

hospitalaria.  

 Hay que mejorar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales, y también la 

coordinación con otros organismos e instituciones. 

 Es necesario establecer líneas de actuación para mejorar la humanización dentro de la 

asistencia a la cronicidad en el sistema sociosanitario, especialmente en el ámbito de la 

atención primaria de salud. 

 Es importante pilotar las acciones a desarrollar, para comprobar su adecuación y 

establecer medidas correctoras si fuera preciso. 

 Se está haciendo un gran esfuerzo en la realización de estrategias de atención a la 

cronicidad, y es necesario obtener réditos de dicho esfuerzo, para ello es necesario 

desarrollar indicadores, medir y evaluar, incluyendo la humanización de la atención al 

paciente crónico. 

 Es necesario profesionalizar la figura del Directivo Sanitario. 

 Los profesionales que trabajan en el sistema sociosanitario, son los actores claves en la 

humanización de la asistencia sociosanitaria al paciente crónico. 

 Los Pacientes y las asociaciones de pacientes  tienen que participar activamente, 

implicándose en la elaboración de las estrategias,  deben estar presentes desde su 

planteamiento, planteando las necesidades detectadas desde la corresponsabilidad en 

el cuidado de la salud, teniendo en cuenta que la participación es el medio para 

conseguir una mejora en la atención sociosanitaria, no un objetivo en sí. 

 

 Los Directivos de la Salud tienen que dirigir sus organizaciones hacia un mayor grado 

de humanización, mejorando el entorno clínico, tanto en su estructura como en sus 

procesos, manteniendo unos objetivos de eficiencia compatibles con una asistencia 

sociosanitaria efectiva y afectiva, e impulsando el apoyo necesario a los profesionales 

sociosanitarios. Asimismo deben desarrollar indicadores para medir y evaluar las 

acciones implementadas y establecer medidas correctoras.  



 

 
 

 La Administración Sanitaria tiene la responsabilidad de establecer políticas de 

humanización en la atención a la cronicidad, estableciendo los planes y estrategias de 

humanización en la atención a la cronicidad y dotándolos de presupuesto para que sean 

viables, y estableciendo relaciones transversales con otras administraciones e 

instituciones que participan en la atención a la cronicidad 

 Para que todos los puntos planteados sean factibles, es necesario que la humanización 
de la asistencia sanitaria a la cronicidad sea apoyada desde la macrogestión mediante la 
elaboración de Planes regionales/nacionales, así como que desde la mesogestión se 
asegure una implementación efectiva a partir de indicadores para su evaluación 
estandarizada, y analizar resultados para poder establecer el ciclo de mejora continua.  
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