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FORMACION PERMANENTE 
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La formación permanente es el compromiso personal e indeclinable 
de toda hombre, de conservar y reformar continuamente su identidad 
vocacional ante sí mismo, ante la sociedad y de cara a los aconte
cimientos. 

Nuestra identidad de vocacionados a la Sanidad, esta puesta en tela 
de juicio, particularmente hoy en día, no porque no tenga sentida 
nuestro servicio al mundo de la salud, sina porque nos encontramos 
en una sociedad sometida a un proceso de transformaciones rdpidas. 

Las situaciones personales y profesionales, requieren respuestas 
siempre nuevas que a menuda no estamos preparados para dar, porque 
son distintas de aquéll.as para las que nos hemos formada o porque no 
disponemos de medios, ni de condiciones humanas aptas para afrontar 
dichas respuestas. 

El peligro se encuentra en querer mantenernos rígidos en nuestras 
posiciones de forma defensiva. Si caemos en él, la persona no vive, 
no progresa, porque se coloca fuera de la historia y sin posibilidad 
de responder ante sí misma y frente a los demds. 

Pera nuestra respuesta no puede ser ésta. Habiendo tomada 
conciencia de nuestra realidad hemos de lanzarnos a subsanar 



nuestras deficiencias, para poder llevar adelante según nos exige 

nuestra sociedad, el ejercicio de nuestra profesión en el servicio a los 

enfermos. 

Fruto de esta urgencia de formación para el desempeño 

de nuestra tarea ha sida el 

CURSO DE DIRECCION Y ADMINISTRACION SAN/TARJA 

que se ha celebrada en Barcelona durante este año. 

Curso que ha estada organizado por el Secretariado Diocesana de 

Pastoral Sanitaria,_ en la persona de su delegada hermano Francisco 

Sola y dirigida a religiosos, religiosas y seglares, que trabajan todos 

ellos en el campo de la gestión de hospitales. 

Ha sida un curso de mentalización, que ha roto muchos de nues tros 

esquemas y pienso qt,~.e muy oportuna, desde el momento que nos ha 

ayudado a abrir interrogantes. Ha motivada a los asistentes a no 

dormirse en los laureles. El tema de la gestión hospitalaria es de sumo 

interés para todos nosotros y hemos de ir adentrdndonos en él para 

poder conseguir desde las obras que dirigimos un auténtico servicio 

a la sociedad. 

El que asistieran a él los superiores mayores de vatias congrega

dones hospitalarias lo consideramos de una importancia suma, porque 

ellos van a ser las células fertiliz.antes, que convencidos de la necesidad 

de un auténtico aggiornamento en el campo profesional impulsen a 

todos los miembros de dichas instituciones a ponerse al día y a estar 

en un continuada contacto con la aportación de la ciencia para el mejor 

ejercicio de nuestra profesión. 

Labor H os pit alaria considerdndolas de sumo interés para s us 

lectores recoge en este número varias de las lecciones desarrolladas 

en el CURSO DE DIRECCION Y ADMINISTRACION SAN/TARJA. 
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Organización de hospitales 

ESTILOS DE DIRECCION DEL HOSPITAL 

INTRODUCCION 

Estados Unidos y Alemania han sido los países que 
mas esfuerzos han dedicado al estudio científica de los 
distintos estilos de dirección que podemos encontrar en 
las empresas en general. Han sido las investigaciones 
de Balef y Carrod Shartle en EE. UU. y las de Hohn 
en Alemania las que mas han aportado desde un punto 
de vista científico a la definición de los distintos esti
los de dirección. Los resultados de todas estas investiga
ciones pusieron de manifiesto que existen 2 fm·mas o es
ti los basicos opuestos entre sí de dirección de empresas. 

Por un lado tenemos el estilo centrado en la produc
ción, en la tarea, en el jefe o en la organización: es 
el mando autoritario. 

Por otra parte existe otra forma de comportarse des
de el punto de vista directiva; un estilo mas centrado 
en el colaborador, en el grupo, en el elemento humano: 
es el estilo de dirección participativa. 

Balef, de Harward, considera que existen 2 tipos de 
líderes en los grupos: el tafk leader o jefe centrado en 
la tarea y el socio·emotional líder centrado en las emo
ciones y relaciones personales intergrupales. 

Hohn desarrolla el estilo participativa en el cual con
sidera que predomina la figura del colaborador que 
actúa y decide autónomamente en contraposición del 
mando autoritario, centrado en el jefe y en el principio 
ordeno y mando. 

Shartle considera que el comportamiento directiva se 
puede resumir en 2 tipos: el interesado en la ejecución 
de las tareas directivas de planificación, organizar el 
trabajo, estructura, y el que se centra en la considera
ción de los dirigidos. 
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Blake y Mouton en 1964 basandose en estos resulta
dos científicos desarrollaron 5 variables de estos 2 
estilos bcísicos de dirección totalmente opuestos, que 
definimos a continuación: 

1.1 Mando autoritario absolutista en el que la eficacia 
resulta de organizar las condiciones de trabajo de for- . 
ma que el elemento humano interfiera lo mas mínimo 
en ello. Se trata de un estilo de dirección en el que se 
tiene Ja maxima preocupación por la producción con 
mínima o ninguna preocupación por el personal. 

1.2 Mando autoritario conductista o relaciones huma
nas puras en el que la consideración de las necesidades 
de los dirigidos para satisfacer su deseo de pertenencia 
a un grupo armónico, conduce a un ambiente y ritmo 
de trabajo amistoso y confortable dentro de la organi
zación. Se tiene una maxima preocupación por el per
sonal pero mínima preocupación por los problemas de 
producción. 

1.3 Dirección participativa auténtica en la que el 
equipo esta motivado por el trabajo; hay interés en la 
tarea común que conduce a relaciones de respeto y 
confianza. En este estilo existe un equilibrio entre la 
maxima preocupación por los problemas de personal 
y la maxima preocupación por la tarea en sí. 

1.4 Laissez-Faire de Lewin en el que se hace el mí
nimo esfuerzo necesario para conseguir el trabajo exi
gido y permanecer en la organización. Se trata de un 
estilo en el que la preocupación por el personal es 
mínima y también es mínima la preocupación por la 
producción. 
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1.5 Mezcla de estilos o dirección participativa fictícia 

en el que la realización del trabajo se logra a través de 

un equilibrio entre las exigencias del trabajo y un 

nivel satisfactorio de la moral del equipo. En este estilo 

resulta mediocre la preocupación por el personal y tam

bién la preocupación por la producción . 

En realidad puede observarse que los diferentes es

tilos de dirección definides e investigades por los dis

tintes autores se centran en el comportamiento del jefe 

y en los efectos que produce sobre los dirigides. Desde 

el punto de vista del comportamiento del jefe se tienen 

en cuenta sus actos, sus suposiciones, sus valores, etc., 

y desde el punto de vista de los efectos que produce 

sobre los dirigides es necesario considerar la satis: 

facción, la motivación, la productividad, la agresivi

dad, etc . Sin embargo se echa de menos una refe

renda a la posición de poder y prioridad del jefe, 

cuestiones que como elementos constitutives de toda 

dirección son en nuestro criterio de capital importancia 

para definir y comprender la misma. 

Vamos a estudiar los 2 estilos fundamentales el man

do autoritario y la dirección participativa y lo vamos 

a hacer sobre la base de los elementos constitutives 

siguientes: 

a) Proceso dimímico de actuación. 
b) Objetivos . 
e) Prioridad de decisión. 
d) Poder. 

Terminaremos el estudio de cada uno de los estilos 

con un resumen tratando de definir las características 

y efectos de cada uno de ellos. 

2 MANDO AUTORITARIO ABSOLUTISTA 

2.1 PROCESO DINAMICO DE ACTUACIÓN 

El proceso dimímico de actuación del dirigente sobre 

el dirigido o grupo vendní condicionada por 2 aspec

tos fundamentales que son la imagen del jefe y subor

dinada y el concepto de naturaleza humana. 

2.1.1 Imagen del jefe y del subordinada 

La imagen del jefe en el mando autoritario absolu

tista es de superioridad. El jefe, es, superior a los 

miembros del grupo que dirige, y no sólo simbólica

mente . Se presupone que el jefe sabe mas que los 

dirigides. 
Esta idea de superioridad del jefe, que nace con el 

absolutisme, en el plano político, se extiende rapida

mente por todos los órdenes y perdura aún hoy en día 

en muchas empresas y también en los hospitales. 

Esta imagen de superioridad del jefe condiciona alta

mente su condición como tal. El jefe que posee esta 

imagen de su role directiva reparte trabajo y dirige a 

base de órdenes individuales y específicas, dice qué 

R. H. 

La consideración de las 
necesidades de los dirigí
dos para satisfacer su de· 
seo de pertenencia a un 
grupo armónico conduce a 
un ambiente y ritmo de 
trabajo amistosa y confor
table dentro de la organi
zación. 

D. P. 

El equipo esta motivada 
por el trabajo; hay interés 
en la tarea comLÍn que 
conduce a relaciones de 
respeto y confianza. 

M. E. 

La realización del traba
jo se logra a través de un 
equilibrio entre las exigen
cias del trabajo y un nivel 
satisfactorio de la moral 
del equipo. 

L. F. M. A. 

Se hace el mínima es
fuerzo necesario para con
seguir el trabajo exigida y 

permanecer en la organi
zación. 

La eficacia resulta de 
organizar las condiciones 
de trabajo de forma que 
el elemento humana inter
fiera lo nuís mínima. 

PREOCUPACION POR LA PRODUCCION 

ESTILOS DE DIRECCION 

Dirección participativa (DP) 
Mando autoritario (MA) 
Mezcla de estilos (ME) 
Relaciones humanas (RH) 
Laissez Paire (LF) 

hay que hacer y cómo hay que hacerlo, ya que él es 

considerada como el que lo sabe todo mejor. 

La imagen del colaborador en este estilo de direc

ción corresponde a una acomodación con respecto a 

la imagen del jefe, es decir, ha de ser el reverso de la 

medalla, y efectivamente lo es. 
La imagen del colaborador o subalterno es: 

De inferioridad. 
- De obediencia. 
- De pape! pasivo de receptor y ejecutor de ór-

denes. 

La nota mas característica del role y comportamiento 

de los dirigides en este estilo es la de la obediencia, 
igualmente vigente en todos los órdenes . Dicho con

cepte en este contexto de dirección autoritaria absolu

tista no supone, solamente, la obligación de seguir 

unas instrucciones, de observar una disciplina, de ate

nerse a unas not·mas de convivencia, lo cual es indis

pensable y consustancial a la dirección; sino que va 

mucho mas lejos, ya que este concepto de obediencia 

significa también la completa anulación de la propia 

alma ... la muerte vol untaria, la sepultura de la volun

tad. Es precisamente este concepto de obediencia en 

cuanto a anulación de la propia voluntad frente al jefe, 
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el que se ha venido inculcando en todos los órdenes a 
las personas. La obediencia se ha considerada como 
una virtud. No ha de parecer por lo tanta extraña la 
fa lta de desarrollo de iniciativas en la mayoría de los 
casos, que tiene su explicación en la idea, aún vigente, 
de jefe y de subalterno que ha sido inculcada por la 
educación y la formación en la escuela, en la familia , 
en el ejército, en la empresa y reforzada con posterio
ridad por la actuación de sus jefes. 

Hay que tenèr en cuenta que en este estilo de direc
ción las iniciativas e ideas propias de los dirigidos que 
no coincidan con las del jefe son consideradas por éste 
como un ataque a su posición de superioridad y de 
autoridad porque vienen a menguar y a deshacer la 
imagen de superioridad que él tiene de sí mismo, en 
la cual vive y sobre cuya base actúa. La represión de 
iniciativas e ideas propias, por parte de un directiva, 
dentro de este estilo es una reacción inconsciente, un 
mecanismo sicológico de defensa ante los ataques a su 
posición. 

2.1.2 El concepto de naturaleza humana, condiciona 
altamente el proceso dimímico de actuación del dirigen
te sobre el dirigida; la actuación del directiva frente al 
grupo que dirige, depende fundamentalmente de la idea 
que él tiene sobre cómo son las personas y cómo se 
comportan. 

Los jefes autoritario-absolutistas tienen, consciente o 
inconscientemente un concepto negativo y pesimista de 
la naturaleza humana. Según este punto de vista pesi
mista , el hombre tiene una naturaleza constante, es 
decir, el hombre es, y, por naturaleza es malo, vago, 
egoísta, agresivo, irresponsable, etc. 

En el campo de la dirección de empresas, Taylor, 
como uno de sus primeros y principales pioneros, fun
da toda una serie de supuestos negativos, que han sido 
adoptados por todos los autores chísicos y que han 
ejercido gran influencia corroborando la línea de pen
samiento expuesta por destacades autores en otros ór
denes, y en la dirección de empresas, en la primera 
mitad del presente sigla. 

Estos supuestos negativos sobre naturaleza humana, 
pueden resumirse en los sigui en tes puntos: 

- El trabajador o empleada, es una constante en 
la ecuación de producción. Aquí esta implícita la idea 
de que el hombre es, es decir, que tiene una naturaleza 
constante. 

- El trabajador o empleada, es vago por naturaleza. 
Taylor dice textualmente sobre este tema : «Esta hol

gazanería o simulación del trabajo proviene de dos 
causas: primera del instinto y la tendencia natural de 
los hombres a despreocuparse y buscar la comodidad, 
lo cual podría denominarse holgazanería innata; segun
do, de razonamientos mtis o menos confusos nacidos de 
sus relaciones con otros obreros, lo cual podría ser 
denominada holgazanería sistematica». 

140 

- El trabajador o empleada es un anexo inerte a 
la maquina, propensa a ineficiencia y despilfarro si no 
se le programa adecuadamente. 

- El principal móvil del empleada es su interés 
personal, y en el trabaj'o, es solo motivable con incen
tives económicos . 

La conclusión que Taylor saca de estos supuestos, es 
que el hombre en el trabajo, debe ser programada y 
controlada muy rígidamente al objeto de superar su 
aversión natural al trabajo y a la cooperación. A Tay
lor se le atribuye la frase: «Al trabajador no se le paga 
para que piense, ya que otros lo hacen mejor por él». 

2.2 PODER 

El poder en el mando autoritario absolutista es su
prema, arbitraria, ilímitado e indivisible, es pues un 
poder absoluta, que en el ambito empresarial no tiene 
mayor limitación que la que le viene impuesta por el 
ejercicio del poder igualmente absoluta, de otro jefe de 
nivel mas alto. El ejercicio de este poder absoluta que
da totalmente al arbitrio de cada jefe, individualmente 
considerada, y supone la facultad de hacer y deshacer 
a su antojo en su radio de acción. 

2 .3 PRIORIDAD DE DECISIÓN 

Analogamente al poder, la prioridad de decisión es 
total, arbitraria e ilimitada. En la practica supone que 
el directiva distribuye el trabajo en su grupo, indica 
cómo hay que ejecutar el trabajo, decide personalmente 
o delega según le parece y, lógicamente, interviene en 
el curso del trabajo de sus colaboradores a su antojo . 
Por tanta la prioridad de decisión del jefe no esta re
glamentada en este estilo de dirección. 

2.4 ÜBJ ET IVOS 

En el mando autoritario absolutista no existen los 
objetivos en la dirección del equipo humana. No hay 
fijación de objetivos para cada carga y colaborador o 
éstos son desconocidos por parte de los dirigidos. Como 
el mando autoritartio estricta se basa en un reparto de 
tareas a realizar, a los dirigidos se les dice qué tienen 
que hacer, cómo y para cuando, pero no para qué o 
qué objetivos se deben de alcanzar con la ejecución de 
las tareas en cuestión. 

Esto por supuesto que no supone que el dirigente 
no haya elaborada unos objetivos para sí mismo, como 
guía personal para la realización de su trabajo, pero 
ellos no se utilízan en la dirección del equipo humana. 

2.5 Resumen: CARACTERÍSTICAS Y EFECTOS 

Las principales características de este estilo de direc
ción son: 

- El dirigente actúa de acuerdo con la idea de 
superioridad del jefe que existe en la sociedad y en el 
supuesto de que «él es quien sabe mas y lo sabe todo 
mejor». 



- El comportamiento del jefe frente a su equipo se 

basa en un concepto negativo de la naturaleza humana . 

- La dirección se efectúa a base de repartir trabajo 

y dar órdenes específicas. 
- Los aspectos de la dirección giran en torno al 

jefe; éste es la figura central. 

- La atención del jefe en su labor directiva se cen

tra fundamental y casi absolutamente en la producción 

o tareas a realizar, despreocupandose del aspecto hu

mana de sus colaboradores, por considerar que en el 

trabajo las personas deben y pueden comportarse ra

cionalmente y dejar fuera de la oficina, la fabrica o el 

hospital sus sentimientos, actitudes, inclinaciones, mo

tivaciones, etc. 
- La posición de poder y prioridad de decisión del 

jefe son absolutas, arbitrarias, ilimitadas y no regla

mentadas. 
- El jefe interviene, constante y arbitrariamente, en 

las areas de trabajo o campo de delegación de sus diri

gidos. La frecuencia de sus intervenciones dependen 

del grado de absolutisme ejercido, aunque los jefes 

suelen justificarlas y justificarse ante sí mismo «con la 

falta de preparación de sus subordinades». 

- Existen fuertes relaciones de poder entre dirigen

tes y dirigidos, debido a que el jefe toma todas las 

decisiones y constantemente esta dando órdenes, con

trolando, etc., a sus subordinades. 
- La responsabilidad de las acciones y omisiones 

de los colaboradores las lleva el jefe. 

- El subordinada ocupa una posición que queda 

reducida a la ejecución del trabajo encomendado y a 

la obediencia de las órdenes dadas . 

- Teniendo en cuenta la naturaleza del hombre y 

las exigencias del trabajo y de la organización se su

pone que existe un conflicto basico inevitable entre los 

objetivos de los colaboradores y los objetivos de la 

organización, conflicto que el jefe trata de reprimir y 

dominar. 
- El conflicto resultante tanto de la diversidad de 

objetivos como de pareceres, es considerada perjudicial 

para la buena marcha del trabajo y un peligro para la 

autoridad del jefe. 
- Los principales efectos de este estilo de dirección 

son: 
- Anula la voluntad y desarrollo de iniciativas e 

ideas propias de los dirigidos, es decir, frena o elimina 

la creatividad. 
- Produce una sensación de gran distancia y un 

enorme vacío en las relaciones entre el colaborador y 

su jefe. 
- Crea un sentimiento de opresión y de dependen

cia del jefe, debido al ejercicio absoluta y arbitraria de 

su poder y prioridad de decisión. 

- Produce agresividad y descontento. 

- Reduce o anula la motivación por el trabajo y 

conduce a la inhibición. 
- La organización formal se va cambiando y des-

haciendo, a través de las intervenciones constantes y 

arbitrarias de los jefes de los niveles superiores. 

- En el caso de que exista delegación de tareas 

esta delegación se va anulando, ya que los jefes al 

intervenir y tomar decisiones en los niveles inferiores 

asumen de nuevo, momentaneamente o permanente

mente tareas originariamente asignadas a otros órganos . 

- Los cambios continuos en la organización formal 

y en la delegación, conducen a duplicidades y omisio

nes en la ejecución de tareas. 

- Con respecto al efecto del mando autoritario so

bre la productividad no existe unanimidad de criterios 

sobre el particular. Parece depender del tipo de trabajo 

y de la actitud y aceptación de este estilo de dirección 

por parte de los trabajadores. Parece ser que cuando 

la tarea es rutinaria y programable y los trabajadores 

estan acostumbrados al mando autoritario la producti

vidad suele ser mayor bajo este estilo de dirección, 

pero en los demas casos parece ser que la productivi

dad disminuye. 

3 MANDO AUTORIT ARIO CONDUCTISTA 

O BASADO EN «RELACIONES HUMANAS» 

3.1 PROCESO DINAMICO DE ACTUACIÓN 

3 .1.1 I mag en de jefe y de subordinada 

La imagen de jefe y de subordinada en este estilo de 

dirección es en el fondo la misma que hemos desarro

llado en el mando autoritario absolutista. Sin embargo 

se observan matices de forma que tienen su origen en 

los postulados de las Relaciones Humanas . 

Las Relaciones Humanas surgen a raíz de los expe

rimentes de Elton Mayo. Estos experimentes descu

brieron que en la moral del trabajador influyen tanto 

o mas que los incentivos económicos, sus sentimientos 

y actitudes . 
El auge del movimiento de las Relaciones Humanas 

y el hecho de que, inclusa hoy día, en muchas em

presas se considere erróneamente a las Relaciones Hu

manas como una filosofía opuesta al mando autoritario, 

hacen difícil comprender su auténtico contenido y ver 

con claridad los supuestos en que se basan dichas 

Relaciones Humanas. Obsérvese que escribimos Rela

ciones Humanas con mayúscula, queriendo significar 

con ello que nos referimos al movimiento, teoría o filo

sofía de las Relaciones Humanas como Escuela y cuer

po doctrinal y no al establecimiento de « buenas rela

ciones personales» entre jefes, colaboradores, colegas, 

etcétera . Por consiguiente, aparte de « buenas relaciones 

personales», las Relaciones Humanas pretenden ser un 

estilo de dirección nuevo y distinta. 
El objetivo principal de las Relaciones Humanas es 

conseguir que los miembros de un grupo u organiza

ción se sientan como parte útil e importante del esfuer

zo cmnún, o sea, la identificación e integración de los 

empleados y obreros en la empresa u organización. Se 
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considera que este proceso es el mejor medio de lograr 
el fi n última consistente en formar un equipo de tra
bajo cooperativa, obediente y sumiso . 

Las Relaciones Humanas se basan en los siguientes 
supuestos : 

a) Supues to de participación, pues considera que 
discutiendo problemas con los subordinades y recono
ciendo sus necesidades y deseos individuales, el direc
tiva lograní. formar un equipo de trabajo cohesiva dis
puesto a integrarse en la organización. Se piensa que 
al jefe le resultada mas facil y mas eficaz tomar deci
siones sin tener en cuenta a sus subordinades. Pero 
como resulta que toda decisión ha de llevarse a la 
practica, se sugiere que en muchos casos, puede ser 
mejor perder tiempo discutiendo el problema con sus 
subordinades con el fin de conseguir que la decisión 
se lleve a cabo sin resistencia. 

La concepción de las Relaciones Humanas, en el 
fondo, no parte del supuesto de que la participación 
pueda ser útil por su propio fin. Viene a ser algo así 
como «manos de hierro con guantes de terciopelo ». 

En el marco de las Relaciones Humanas, la forma 
de conseguir los resultados es, a primera vista, diferen
te y los colaboradores son considerades sin duda algu
na, mas humanamente, pero el papel basico del jefe y 
sus subordinades sigue siendo esencialmente el mismo. 
El última fin perseguida tanto en el modelo tradicional 
como en el de las Relaciones Humanas, es el acata
miento de la autoridad del jefe, éste sigue mandando 
y aquéllos obedeciendo, aunque la obediencia se trate 
de lograr por convencimiento. 

b) Supuesto psicológico . Se piensa que las Rela
ciones Humanas acabarían con las luchas laborales, los 
conflictos y problemas en el trabajo y quedaría garan
tizada la armonía natural, para lo cual se parten de 
los factores psicológicos de motivación, pensando que 
el dirigente podría moldearlos a su gusto y controlar 
así la conducta de los trabajadores. Se intenta mani
pular y controlar la conducta de los trabajadores por 
medio de procedimientos psicológicos. 

e) Supuesto de inexistencia de conflictos . Se parte 
del supuesto de que la empresa es «una gran familia 
feliz ». 

La empresa es a la vez una asociación coercitiva y 
un sistema social. Ambas notas, «integración y coac
ción», «es tabilidad y cambio», «cooperación y conflic
to», la impregnan en cuanto a organización. 

En cuanto al sis tema social el hospital constituye 
una estructura es table, integrada, basada en la funcio
nalidad de todos sus elementos y en el consenso de sus 
miembros. En cuanto a asociación coercitiva, por el 
contrario, se caracteriza por una estructura jerarquica, 
con un órgano en la cúspide que garantice y simboliza 
la existencia y la unidad de la organización . Por enci
ma y al margen de su organización formal, surgen 
nuevos grupos, nuevas formas de estratificación socio-
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econom1ca y con ello nuevos partidos, con expreswn 
de actitudes e intereses opuestos que promueven su 
cambio . Este proceso implica posibilidades de conflicto 
entre los que se hallan bajo las gatTas del poder jerar
quico. El origen de los conflictos permanece . El es el 
que produce siempre nuevas tensiones y descm·gas. Las 
fm·mas de ducción pueden suavizar sus efectos pero no 
pueden eliminarlo. El conflicto es de naturaleza gene
ral y consustancial a la organización. No se trata de 
roces personales, sino de algo constitutiva de las rela
ciones de poder en aquélla. 

Aparte del conflicto de intereses y valores, así como 
de las relaciones de poder, queda aún otro aspecto. Se 
trata de una serie de factores que podríamos llamar 
intrahospitalarios, generadores igualmente de conflictos, 
tensiones y roces, que resultan del trabajo en sí, como 
por ejemplo: condiciones y remuneración del trabajo; 
cambio, desarrollo y fallos técnicos; deficiencia de la 
estructura organizativa (insuficiente fijación y delimi
tación de funciones, facultades y responsabilidad); de
ficiencia informativa, etc. 

d) Supuesto de la «venta de ideas». 
Es característica de este estilo de dirección la si

guiente frase: «El pape! del jefe no es dar órdenes sina 
vender ideas». 

Esta maxima o consejo de vender ideas, parece muy 
lógica y atractiva a primera vista . Sin embargo si se 
analiza con rigor pronto ha de advertirse la base espi
ritual en que se apoya y su dificultad de aplicación 
practica. Si se acepta que la misión del jefe es vender 
ideas queremos indicar que suponerrios que el jefe es 
quien tiene mejores ideas. Luego nos estamos movien
do en la misma imagen tradicional de jefe que es quien 
sabe mas y lo sabe todo mejor. La única diferencia que 
se ha producido es la forma de transmitir las geniales 
ideas del jefe a sus colaboradores. Por consiguiente, la 
base espiritual es la misma que en el mando autorita
rio absolutista. 

¿Qué es lo que sucede cuando el jefe no consigue 
vender s u idea genial a s us colaboradores?, porque 
aunque existen técnicas de persuasión, lógicamente de
ben és tas de tener sus límites, ya que de lo contrario, 
si convencer fuese siempre factible, no existiría la di
versidad de religiones , partidos políticos, partidarios de 
este o aquel club, etc. Esto parece demostrar que con
vencer es algo difícil y que es muy problematico basar 
un estilo de dirección en un principio tan fragil . 

3 .1.2 El concep to de naturaleza humana 

La escuela de Relaciones Humanas se basa en un 
concepto positivo y optimista de la naturaleza humana. 
Según este punto de vista, el hombre es de naturaleza 
cambiante, es decir, el hombre se hace y es potencial
mente capaz de convertirse en un ser social, creativa, 
en el que predomina la razón. 

Este concepto positivo de naturaleza humana ha exis-



tido solamente a nivel teórico de las Relaciones Huma

nas y no ha llegada todavía a nivel de ejecutivo y 

directivos. 

3.2 PODER 

En el mando autoritario conductista la naturaleza 

del poder es, en el fondo, asimismo suprema, arbitra
ria, ilimitado e indivisible, al igual que en el mando 

autoritario absolutista. 
En la forma, el poder se pretende cubrirlo, disfra

zarlo y camuflarlo, evitando todo acto o medida por 

parte del jefe que ponga en evidencia su posición de 
poder. De ahí, la maxima de «no dar órdenes sino 

vender ideas». 

3.3 PRIORIDAD DE DECISIÓN 

Al igual que en el mando autoritario absolutista, la 
prioridad de decisión es total, arbitraria e ilimitada. 

A los jefes se les induce a que discutan sus decisiones 
con su equipo, pero se les concede, explícita o implí

citamente, la libertad de acción ilimitada en el caso de 

que no coincidan los puntos de vista del jefe y sus 
colaboradores. 

3.4 ÜBJETIVOS 

El mando autoritario conductista o basada en las 
Relaciones Humanas aboga por la utilización de obje

tivos en la tarea de conducir hombres. De todas for

mas, si bien las empresas aceptaron pronto los pos
tulades del trato psicológico, en cambio, han sido 

lentas en poner en practica la dirección por objetivos. 
Ademas las que han empezado a operar con objetivos, 

en este estilo de dirección, no han conseguido resulta

dos de todo positives, porque ha faltada participación 

auténtica de los colaboradores en su fijación . 

3.5 CARACTERÍSTICAS Y EFECTOS 

Las principales características son : 

- El dirigente tiene la misma imagen tradicional de 

jefe: él es quien sabe mas y lo sabe todo mejor. 
- El jefe, en lugar de dar órdenes, se le instruye 

que venda ideas, lo cual viene a confirmar la imagen 

de superioridad del jefe. 
- La escuela de las Relaciones Humanas parte de 

un concepto positivo y optimista de la naturaleza hu

mana, pero en la practica de la conducción de hom
bres, por parte de los jefes, se siguen cauces autorita

rios, suavizados por el trato psicológico. 
- En el modelo de las Relaciones Humanas, el jefe 

ha de centrar su atención en el grupo que dirige, ya 

que las actitudes y los sentimientos son variables im
portantes del rendimiento y ha de procurar satisfacer 

las necesidades de su equipo, por encima de las exi
gencias de la empresa. 

- La dirección por parte del jefe se basa en el 

grupo y se lleva a cabo en función del grupo. Esto 

produce una blandura en la dirección, que inclusa pue
de llegar a quedar anulada, ya que no es el jefe quien 

dirige, sino el grupo. El jefe puede llegar a convertirse 
en dirigida por el grupo. 

- Se evitan los conflictes que puedan resultar en 
el trabajo y de la disparidad de pareceres, para que no 
se contraríe nadie y no se ponga en peligro «el buen 
clima de trabajo». 

Los principales efectos de este estilo de dirección 
son consecuencia de las contradicciones e inconsisten
cias del modelo en cuestión que puede conducir a 

2 extremos presentes en la practica. Por una parte el 

jefe deja practicamente de dirigir tras un período de 
creciente ineficacia en su labor directiva; por otra parte 
puede conducir a un mando autoritario absolutista, 

mezclado con determinadas practicas de relaciones hu
manas. Podemos enumerar los siguientes efectos: 

- Disminuye la agresividad. 
- La primera reacción positiva ante un trato mas 

diplomatico pronto se convierte en recelo y desconfian
za por falta de autenticidad del comportamiento del 
jefe. 

- La oia de blandura en la dirección suele condu

cir al desanimo y frustración a personas acostumbradas 
a una dirección rígida. 

- Produce cohesión del grupo. 
- Puede aumentar la moral de los trabajadores 

pero disminuir la productividad. 
- Al final produce descontento por evitarse discutir 

abiertamente y resolver los conflictes y problemas espi
nosos que se presentan, por temor a la armonía del 

grup o. 

4 DIRECCION PARTICIPATIVA 

4.1 PROCESO DINAMICO DE ACTUACIÓN 

4.1.1 Imagen de jefe y de colaborador 

Se parte de la idea de que no existe diferencia fun

damental entre la in1agen del jefe y de colaborador. 
Mas aún, este estilo de dirección cuenta como figura 

principal, al colaborador, en lugar de al jefe. Este co
laborador en la dirección participativa, ha dejado de 
ser el pasivo receptor y ejecutor de órdenes, cuyo com

portamiento queda reducido a la obediencia. Por el 

contrario aquí el colaborador es: 

Persona emancipada. 
Capaz de resolver problemas y tomar decisiones. 
Receptor, elaborador y emisor de informaciones. 
Sujeto de motivación y auto-dirección. 

4.1.2 Concepto de naturaleza humana 

La dirección participativa se basa en un concepto 
positivo y optimista de la naturaleza humana, pero así 

como en el estilo de las Relaciones Humanas el con-
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cepto positivo que se tiene de Ja naturaleza humana se 
centra en el hombre como miembro del grupo, en la 
dirección participativa, sin desechar ni ignorar la natu
ral tendencia del hombre a formar parte de un grupo, 
toma mas en consideración la individualidad de la per
sona; ésta es alga por sí misma, que se realiza a través 
del grupo, pera que no sólo es considerada como parte 
de un grupo, sina como personalidad autónoma. 

4.2 PODER 

El poder esta reglamentada y limitada a la recta eje
cución de las tareas directivas y operativas del jefe. No 
se trata, pues de un poder arbitraria e ilimitado como 
en el mando autoritario absolutista, ni un poder encu
bierto y disfrazado como en el autoritario conductista 
o de las Relaciones Humanas. En la dirección partici
pativa queda determinada, de antemano, cuales son las 
facultades del jefe en la ejecución de su labor directiva 
y qué actos se consideran como abuso de poder. El 
colaborador esta informada de las facultades y limita
dones de su jefe y también de las de los jefes de nive
les superiores. 

Sin embargo, a título de ejemplo, podemos indicar 
que en este estilo de dirección si una tarea de decisión 
(la contratación de personal, por ejemplo) ha sida 
delegada en un comité de contratación, ni el director 
de personal ni el director general pueden pasar por 
encima del grupo (Comité de contratación), y tomar la 
decisión tal como él la entiende, por muy jefe que sea 
por muy alto que sea su nivel jerarquico y por muy 
en desacuerdo que esté con la decisión del comité. Esta 
sería un abuso de poder, una intervención ilícita en 
una decisión para la cual no esta facultada. Si la tarea 
de decisión ha sida asignada al comité, corresponde a 
éste tomar la decisión de la forma que se haya esta
blecido, y aunque los jefes citados formen parte del 
comité lo hacen como un miembro mas, y no como 
jefe, con el poder absoluta y arbitraria de pasar por 
encima del grupo. De lo contrario, estas decisiones de 
grupo o de comité son una ficción y se convierten en 
una decisión individual del jefe de nivel jerarquico 
mas alto. Este es el drama de los comités. 

4.3 PRIORIDAD DE DECISIÓN 

Como la prioridad de decisión viene determinada 
por la naturaleza del poder, esta igualmente reglamen
tada y limitada a determinados casos. Los principales 
son: 

- La decisión de casos excepcionales, entendiendo 
por casos excepcionales aquéllos que exceden las atri
buciones delegadas a un colaborador. 

- La fijación de los aspectos importantes del tra
bajo de sus colaboradores y, dada el caso, de objetivos. 

- La traducción de las instrucciones de nivel supe
rior a términos operativos para su equipo. 

- Las medidas propias de la tarea de control y, 
sobre toda, la adopción de medidas correctivas. 
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4.4 ÜBJETIVOS 

La dirección participativa es una dirección por obje
tivos. La fijación y control de objetivos constituye su 
piedra angular. Los objetivos son elaborados con la 
participación del grupo o de los colaboradores afecta
dos y decididos por el jefe o por los órganos corres
pondientes . En la dirección participativa debe de que
dar perfectamente establecido quién debe decidir los 
objetivos, quién debe decidir los medios para alcan
zarlo. 

4.5 RESUMEN: CARACTERÍSTICA$ Y EFECTOS 

Las principales notas características de la dirección 
participativa son: 

- El jefe, no es considerada superior a sus cola
boradores; él es, ante toda, un colaborador mas que, 
aparte de sus tareas operativas, es decir, aquéllas que 
le han sida delegadas, como un colaborador mas, eje
cuta tareas directivas. Se produce por lo tanta una 
desmitificación de la imagen del jefe y de su posición 
de autoridad. 

- La actuación del jefe se basa en un concepto 
positivo de la naturaleza humana. 

- La posición de poder y prioridad de decisión del 
jefe esta reglamentada, evitandose las arbitrariedades y 
abusos de poder del mismo. 

- Es una dirección por excepción que significa, que 
el jefe, como tal, de los campos de delegación de sus 
colaboradores sólo decide los actos excepcionales y no 
todas las decisiones como es común en el mando auto
ritario. 

- Existe una clara fijación de tareas, atribuciones 
y responsabilidad para cada colaborador, a través de 
sendas descripciones de puestos de trabajo. La posición 
del colaborador equivale a la de una persona emanci
pada, ya que en su campo de delegación él puede y 
debe actuar y decidir autónomamente. 

- El jefe sólo es responsable de la recta ejecución 
de sus tareas directivas y del cumplimiento de sus de
beres de jefe. No es responsable, como en el mando 
autoritario, de las acciones u omisiones de sus colabo
radores. Como personas emancipadas y mayores de 
edad los colaboradores son los propios responsables 
de sus acciónes u omisiones . 

- Existe un equilibrio entre la preocupación del 
jefe por las cuestiones del trabajo (productividad) y las 
cuestiones humanas (elemento personal). 

- Se acepta que los objetivos personales de los co
laboradores y los de la empresa son distintos. No obs
tante se considera que no existe un conflicto basico 
entre ellos, que pueda interferir en las relaciones jefe 
o empresa y colaborador. 

- El conflicto se considera propio de toda grupo y 
de toda organización. La diferencia de posiciones, pro
fesiones, intereses, puntos de vista, etc., ha de producir 
conflictos indefectiblemente. En la dirección participa-



tiva el conflicto se considera saludable y motor del 
progreso. Debe abordarse y discutirse abiertamente. 

Los efectos del estilo de dirección participativa son 
los siguientes : 

- Fomenta el desarrollo de iniciativas y la creati
vidad. 

- El colaborador se siente como persona capaz de 
realizarse. 

- Produce motivación e identificación con la tarea 
y por tanto satisfacción. 

- Fomenta el sentida de responsabilidad. 
- Se reduce el sentimiento de distancia entre jefe 

y colaborador. 
- Al objetivizarse las relaciones jefe-colaborador se 

reducen los puntos de fricción. 
- Se fomenta el espíritu de equipo sin anular la 

posibilidad de desarrollo y realización personal. 
- Menos agresividad y menor rotación de personal. 
- Produce mayor productividad individual y del 

Departamen to. 
Aumenta la calidad del trabajo. 

- Se produce un mayor interés por los costos. 

5 REQUISITOS PARA IMPLANTAR 
LA DIRECCION PARTICIPATIVA 

La dirección participativa esta basada en la delega
ción de responsabilidad . La delegación, como forma 
moderna de conducción de hombres y de organización, 
no es nada nuevo. Sin embargo, aquí la delegación de 
responsabilidad se caracteriza por una serie de matices 
que le convierten en un sistema esencialmente distinta 
en su concepción, funcionamiento y efectos de la que 
recomiendan la mayoría de los autores. 

Para que la dirección participativa a base de dele
gación de responsabilidad sea eficaz, deben crearse pre
viamente determinadas condiciones indispensables que 
vamos a comentar a continuación. 

5.1 CAMBIO ESPIRITUAL 

La primera condición indispensable para poner en 
practica el estilo de dirección participativa es el cambio 
espiritual, tanto en dirigentes como en dirigidos, que 
sólo puede producirse después de estudiar, reflexionar 
y comprender las bases históricas y psicosociológicas 
del comportamiento humana, tanto en jefes como en 
colaboradores . 

Se necesita una coherencia auténtica entre lo que se 
hace y lo que se piensa desde el punto de vista del 
comportamiento como directiva. Cualquier cambio au
téntico del comportamiento humana no es posible sin 
que se modifique el esquema de valores e ideas pre
concebidas que sirven de referenda. Sin este cambio, la 
relación entre jefe y colaborador, propia de este nuevo 
estilo de dirección, no es posible. 

5.2 CREACIÓN DE CAMPOS DE DELEGACIÓN 

Para que un colaborador pueda actuar y decidir 
autónomamente en su propio trabajo o campo de dele
gación es necesario que éste esté definida y delimitada 
con claridad frente a colegas y jefes, y en el caso de 
que ademas desempeñe un cargo directiva, frente a sus 
propios colaboradores. 

Todo campo de delegación viene definida por 3 com
ponentes, que son: 

a) Las tareas o funciones que ha de ejecutar el 
titular del puesto de trabajo . 

b) Las facultades o atribuciones que el titular del 
puesto de trabajo posee para poder cumplir con sus 
funciones. 

e) La responsabilidad que resulta de las tareas y 
facultades correspondientes . 

En el hospital sera la Dirección General o, por de
legación un órgano especializado, quien fije el campo 
de delegación de cada colaborador en todos los nive
les, de forma que de ninguna manera pueda ocurrir 
que cada jefe fije individualmente los campos de dele
gación propios y los de sus colaboradores . De esta 
forma la delegación de tareas, facultades y responsa
bilidad se efectúa a nivel de organización total y sobre 
una base objetiva, y no queda al arbitrio de cada jefe 
individualmente considerada. Con ello se evita que 
cada jefe delegue según su criterio, surgiendo distintos 
grados de delegación y tareas, según gustos e inclina
dones personales por esta o aquella tm·ea, o este o 
aquel colaborador. 

5.3 EXISTENCIA DE DESCRIPCIONES 

DE PUESTOS DE TRABAJO 

La creación de campos de delegación, debe de que
dar plasmada en las descripciones de puestos de tra
bajo . 

5.4 DISTINCIÓN ESTRICTA ENTRE CASOS NORMALES 

Y EXCEPCIONALES 

En los casos (tareas) normales, le corresponde eje
cutar y decidir al colaborador siempre. 

Los casos (tareas) excepcionales, son aquéllos que: 

- Aún formando parte del campo de delegación del 
colaborador, sobrepasan el límite de decisión delegada 
a éste. 

- No forman parte del campo de delegación del 
colaborador, pero sm·gen en él. 

5.5 ÜRGANIZACIÓN «AD REM» O EN FUNCIÓN 

DE LA ESTRUCTURA QUE EXIGE LAS NECESIDADES 

DEL HOSPITAL 

Constituye éste otro requisito importante para el 
buen funcionamiento de este estilo de dirección. Signi
fica que los campos de delegación, han de ser definí
dos y delimitados según puntos de vista objetivos, es 
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ESTILOS 

ELEMENTOS DrREccróN DIRECCIÓN POR 
CONST !TUTI VOS AUTOR!TARIA RELACIONES HUMANAS DIRECCIÓN PARTICIPATIVA 

Imagen de jefe Ima ge n de superioridad Imagen de superioridad del E l jefe un colaborador mas. E l co-
y dirigida del jefe, y p ape! pasivo de jefe y pape! activo en disc u- l ab01·ador es persona emancipada ca-

o obediencia del d irigida. siones, pero obediencia del di- paz de resolver problemas y tomar u 
- z ~'() rigido a la autoridad formal. decisiones, receptor, elaborador y 
'< - em i sor de informaciones, sujeto de z u 
- < o ;:J motivación y autodirigido. f-< o u 
"' < 
UJ Concepto de Negativo: El hombre es Positivo: El hombre se hace Positivo: I dem. per o considerada u UJ 
o o naturaleza ma lo, agresivo "' vago, 
0... 

e y es potencialmente un ser como personalidad autónoma. 
humana irresponsable. social y creativa. El hombre 

miembro de un grupo. 

PODER Supremo, absoluta, arbi- I dem . per o disfrazado y sua- Poder reglamentada y limitada a la 
trario, ilimitado no so me- vizado por el tratamiento psi- recta ejecución de las tareas direc-
tido a normas . cológico . tivas . 

PR!ORIDAD DE DECJSIÓN Absoluta, arbitraria y no I dem. Reglamentada y limitada a: 
reglamentada. - Casos excepcionales . 

-Fijación de puntos fuertes de 
trabajo. 

- Conversión instrumentos. 
- Medi das correctivas. 

ÜB)ETIVOS No se fi jan o no se dan Se a boga por s u utilización Elaborados con la participación de 
conocer, só lo imposición en el modelo teórico pero su los dirigidos y decididos por el jefe 
de cuotas produc, ven tas, fijación no suele ser positiva. o el órgano correspondiente son fac-
etcé tera. 

decir, en función de la estructura que aconseje las ne
cesidades del hospital («ad rem») y no en función de 
los hombres disponibles («ad personam»). 

Sin embargo, a pesar de la validez de este principio, 
en la pnktica se viola con muchísima frecuencia, y se 
organiza «ad personam» o en función de los nombres 
disponibles, de sus aptitudes, deseos e inclinaciones. 

Este proceder se justifica en la practica indicando 
que «hay que adaptarse a las circunstancias». Los que 
así actúan, olvidan las funestas consecuencias que trae 
consigo esta practica, que se derivan todas del clima 
de inseguridad que crea en la empresa . Si los pues
tos de trabajo se crean de acuerdo con los colabora
dores disponibles, cada cambio de colaborador, exige 
un cambio y reajuste del puesto de trabajo de confor
midad con el nuevo colaborador. Como la movilidad 
de los directivos y colaboradores capaces y con deseo 
realizador, suele ser bastante alta, estos cambios y rea
justes del campo de delegación han de ser forzosamen
te frecuentes. 

Todo cambio de un campo de delegación, repercute 
forzosamente en alguna o todos los campos de delega
ción contiguos, y supone daries o quitaries tareas a 
éstos. Como el interés y el deseo por una tarea varía 
según las aptitudes, experiencia o inclinación del cola
botador y según la misma tarea, toda reestructuración 
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tor de motivación e instrumento de 
autocontrol. 

de un puesto de trabajo, supone luchas internas en 
favor o en contra de esta o aquella tarea. Lo que esto 
supone para el clima de trabajo, es bien conocido por 
todo aquel que trabaja en un hospital o en cualquier 
tipo de organización. La estructura resultante, es mas 
fruto de la habilidad política de los colaboradores, que 
de criterios objetivos. Por el contrario, si la empresa 
sigue el criterio de organizar «ad personam» como es 
corriente, y a la entrada de un nuevo colaborador no 
hay reajuste de su campo de delegación, resulta que el 
campo de delegación queda estructurada según las ap
titudes y deseos de s u · antecesor. 

5.6 A~1BITO DE DIRECCIÓN DEL JEFE 

En la dirección participativa, el jefe de cualquier 
nivel sólo dirige a sus colaboradores que dependen di
rectamente de él. En el estilo de dirección autoritaria 
absolutista, el jefe tiene, por definición, la facultad de 
intervenir y dar órdenes en todos los niveles inferiores 
a él y, por tanto, todo el personal situada en niveles 
jerarquicos inferiores al suyo, depende indirectamente 
(se di ce) de él. 

En cambio, un requisito esencial e importante en la 
dirección participativa es, que el jefe sólo dirige a los 
colaboradores que dependen directamente de él. 



6 EL BINOMIO: ]EFE-COLABORADOR 

Vamos a intentar definir el papel o rafe del jefe y 

colaborador. Se trata de un punto fundamental, por 

cuanto todo período de transición de un estilo de direc
ción a otro, en que los roles de dirigente y dirigida 

cambian sustancialmente, plantea el problema de inse

guridad en el comportamiento. Lo mismo que ocurre 

en toda persona cuando se produce un cambio de pues
to de trabajo promocionada a un nivel superior. 

6.1 DEBERES DEL COLABORADOR 

Los deberes del colaborador en el estilo de dirección 
participativa, son los sigui en tes: 

Actuar y decidir autónomamente y por iniciativa 
propia, dentro de su campo de delegación 

Esto significa que el colaborador no puede ir a con

sultar y a pedir consejo a su jefe, sobre un asunto que 

le corresponde decidir a él, según su descripción de 
puesto de trabajo. La trascendencia de esta regla de 

juego es enorme. En la pníctica, la delegación se anula 

a través de la consulta del jefe por parte del colabo

rador, ya que en el momento en que el colaborador 

pide consejo al jefe y éste da su opinión, quien pnlc

ticamente ha decidida no es éste, sino el jefe. Ha 

habido pues re-delegación de responsabilidad. Si la 

cosa sale mal, el jefe difícilmente podra pedir respon

sabilidad al colaborador, ya que éste decidió con el 

consejo y consentimiento de aquél. Por este procedi

miento, se produce una dilución de responsabilidad. 

Asesorar al jefe 

Teniendo en cuenta que el colaborador tiene la obli
gación de someter a la decisión del jefe los casos ex

cepcionales que se presenten en su campo de delega

ción, queda obligada a asesorarle debidamente. En este 
asesoramiento, el colaborador ha de exponer su punto 

de vista al respecto con toda franqueza, independiente

mente de que sea o no del agrado de aquél. 
Este deber de asesoramiento se establece, pm·que se 

parte de la base de que el colaborador es la persona 

mejor preparada, y con mejores conocimientos sobre 

una parte del caso excepcional en cuestión. 
Los otros factores que pueden condicionar la deci

sión, se derivan generalmente de otros campos, y de 
ahí que se requiera una mayor visión de conjunto 

de los problemas del hospital o departamento propio de 

un nivel jerarquico superior y, por lo tanto, que se 
haya asignado al jefe. 

Intensificar e innovar en su campo de delegación 

Significa que el colaborador, debe de reflexionar 

constantemente sobre la forma de mejorar el estada 
presente de las cosas, hacer nuevas combinaciones, im
plantar nuevos métodos y procedimientos de trabajo, 

etcétera, con miras a conseguir resultades óptimos. Por 
consiguiente, dentro de su campo de delegación, debe 

de comportarse como un empresario. Si no se le asig

nara este deber, se convertida en un mero ejecutor de 
las ideas de los demas, lo cual iría en contra del espí
ritu de este sistema o estilo de dirección. 

Este deber significa que no es suficiente que el cola

borador ejecute las tareas que le han sido delegadas, y 
que haya alcanzado los objetivos fijados, sino que tiene 
que desarrollar iniciativa mas alia de lo actual. 

Si la realización de sus nuevas ideas, iniciativas o 

métodos, no supone sobrepasar los límites de sus atri
buciones, las pondra en practica espontaneamente, sin 
necesidad de consultar, aunque informando de ello a 

su jefe. Si sus atribuciones no son suficientes, sometení 
sus ideas a la decisión de su jefe, como si se tratara de 

un caso excepcional. 

Informar a su jefe y colegas 

El colaborador ha de informar a su jefe y colegas 

por iniciativa propia, es decir, sin esperar a que éstos 

se lo pidan, sobre su campo de actividades . Esta infor
mación, constituye la savia que alimenta todo el siste
ma, y sin la cual la dirección participativa no puede 

funcionar. 

Perfeccionarse profesionalmente 

El colaborador esta obligada a mantener al día sus 

conocimientos y a seguir el desarrollo de las materias 

relativas a su campo de delegación. Por lo tanto, ha de 
preocuparse constantemente de su perfeccionamiento 

profesional, a fin de acomodar sus conocimientos y ap
titudes a los últimos adelantos, y estar en condiciones 

de desempeñar su cargo según éstos . 

6.2 DEBERES DEL JEFE 

Aparte de las distintas tareas directivas de todo jefe, 
los deberes que veremos a continuación pretenden ma
tizar la forma en que todo jefe debe de comportarse 

en el cumplimiento de la tarea de conducción de su 

equipo en el marco de la dirección participativa. Estos 

deberes son: 

Formar y manten.er un equipo 
de colaboradores competentes 

Es notorio que una de las cualidades mas impor

tantes de todas aquellas personas que han sido consi

deradas como grandes jefes es la de saber formar y 
mantener un equipo de colaboradores competente. Tan 

importante es el saber seleccionarlos y atraerlos hacia 

sí, como el mantenerlos. 
Lo mismo en la fonnación que en el mantenimiento 

de un equipo de colaboradores, la actitud y el compor

tamiento del jefe son decisives. Se ha comprobado que 
el estilo de dirección es la causa principal de cambio 

de puesto de trabajo. 
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Este deber del jefe consiste, por una parte, en cuidar 
de que los puestos de trabajo de él dependientes estén 
cubiertos por personas capaces de desempeñar debida
mente su cargo, tanto desde el punto de vista técnico 
profes ional, como desde el directiva. Este deber no 
lleva implícita la atribución general para todo jefe de 
poder contratar y despedir a sus propios colaboradores. 
Para cumplir con este deber, cuando el jefe compruebe 
que uno de sus colaboradores no desempeña adecua
damente sus funciones, debení comunicaria, a quien 
corresponda, para que se tomen las medidas que pro
cedan. Lógicamente, esta comprobación la efectúa a 
través de su tarea de control. 

Dejar actuar y decidir autónomamente, es decir, 
no intervenir en los campos de delegación 
de sus colaboradores 

Esta norma es la base fundamental que limita y re
glamenta de forma general la posición de poder y la 
prioridad de decisión del jefe. Significa que al jefe 
le esta prohibida actuar y decidir fuera de su propio 
campo de delegación y, por tanto, en materias que han 
sido delegadas a sus colaboradores o a otros órganos 
de nivel inferior al suyo. Toda intervención del jefe en 
un campo de delegación ajena al suyo, supone una 
avocación de responsabilidad, es decir, vuelve a asumir 
la responsabilidad de una decisión delegada a otro 
colaborador. 

Concretar ob jetivos y aspectos importantes 
del trabajo de los colaboradores 

Es una de las funciones técnico-operativas mas im
portantes dentro de la conducción de hombres. Cansis
te en saber interpretar los objetivos, las instrucciones, 
las directrices, etc., que emanan de los niveles supe
riores y convertirlos en términos operativos para su 
equipo. Aquí entra en juego tanta la perícia en la con
versión en términos operativos, como el aspecto de la 
comunicación personal con el equipo. 

Consultar a su equipo 
(hacerse asesorar por sus colaboradores) 

Antes de decidir los casos excepcionales o aquellas 
cuestiones que, según descripción de puesto de trabajo, 
le corresponden decidir a él en cuanto a colaborador, 
pero que repercutan sobre los campos de delegación de 
su equipo o que por su importancia se salgan del curso 
normal del trabajo o gestión en el hospital, el jefe de-
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bera de consultar a su equipo y pedirles su asesora
miento. El colaborador o el equipo de colaboradores 
asesora y el jefe decide; y su decisión la toma según 
su recto saber y entender, aunque éste esté en abierta 
oposición al punto de vista de la mayoría del grupo . 

Motivar, estimular la creatividad y fomentar 
el desarrollo personal de los colaboradores 
y el espíritu de equipo. 

Fomentar el desarrollo personal de los colaboradores 
significa preocuparse de sus deseos y posibilidades de 
promoción en el hospital, orientades en la medida 
de perfeccionamiento profesional que ha de permitirles 
su autorrealización y promoción. Supone igualmente, 
intervenir en su favor dentro del hospital para que 
reciba una remuneración razonable de acuerdo con su 
rendimiento. Significa también ser mas que un simple 
controlador del rendimiento del colaborador y compor
ta ayudarle en la consecución de sus objetivos, tanta 
para el hospital, como personales. 
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ADMINISTRACION DE PERSONAL 
Y CALIDAD ASISTENCIAL 

---------------------------- ---·· - ----

INTRODUCCION 

En 1916, Coldman, cirujano norteamericano, creyó 

llegada el momento para garantizar de forma objetiva 

los derechos de los pacientes, controlando a través del 

Servicio de Anatomía Patológica la calidad de la ciru
gía realizada en el hospital. Todos los tejidos extirpa
dos en el hospital deberían de pasar, posteriormente, 

por el mencionada servicio para su adecuado estudio 

macro y microscópico . 
Años nu1s tarde, la Asociación Americana de Hospi

tales y la Asociación Canadiense de Hospitales, estable
cieron la Comisión Conjunta sobre Acreditación de 

Hospitales, con sede en Chicago, la cual estableció una 

serie de normas para garantizar la calidad asistencial 

total hospitalaria. Dichas Normas, a las que se adhirie
ron diversos países, y que tt·atan de cumplir y cumplen 

los hospitales mas calificados del mundo, en síntesis, 

establecen lo sigui en te 1
: 

1.1 PRINCIPIOS BASICOS Y 

NüRMAS DE PROCEDIMIENTO 

Deben ser seguidos los siguientes princ1p10s basicos 

a fin de que un hospital esté en condiciones de ser 
acreditada por la Comisión Conjunta sobre Acredita

ción de Hospitales. 

1.1.1 Administración 

1.1.1.1 Cuerpo de Gobierno 

El Cuerpo de Gobierno debe asumir la responsabi
lidad moral y legal por la conducta del hospital como 
Institución. Sera responsable ante el paciente, la comu
nidad y la organización patrocinadora. 

1.1.1.2 Planta física 

Los edificios del hospital deben estar construidos, 

dispuestos y mantenidos de manera que garanticen la 
seguridad del paciente y deben proveer facilidades para 

el diagnóstico y tratamiento, y para servicios hospita
rios especiales apropiados a las necesidades de la co
munidad. 

1.1 .1.3 Deberan mantenerse las siguientes facilidades 

y servicios 

1.0 Dietética. 
2.0 Servicios de Urgencia . 
3.0 Servicios de Mantenimiento . 
4.0 Archivos Clínicos. 
5.0 Medicina Nuclear. 
6.0 Laboratorios y Anatomía Patológica. 
7.° Farmacia. 
8.0 Servicios Médicos. 
9.0 Biblioteca Médica. 

10.0 Servicio de Radiología. 
11.0 Servicio de Neumología. 
12.0 Servicio de Asistencia Social. 
13.0 Servicios Especiales de Asistencia Médica . 

Ademas, en el última año (la acreditación es anual), 
debera disponer de, al menos, uno de los siguientes ser
vicios: 

- Medicina. 
- Obstetrícia y Ginecología. 
- Pediatría o 
- Cirugía . 

En el supuesto de disponer de Cirugía o Ginecolo
gía, mantendra también el de Anestesiología. 

1.1.1 .4 Personal Médico 

Debera existir un personal médico organizado res
ponsable ante el paciente y ante el cuerpo de gobierno 
del hospital de la calidad de todo cuidada médico a 

los pacientes en el hospital y en cuanto a las practicas 

éticas y profesionales de sus miembros. 

1.1 .1.5 Enfermería 

Debera haber una enfermera graduada, Iicenciada y 

registrada en servicio a todas horas, y debera haber un 

servicio de enfermeras graduadas disponibles a todos 
los pacientes en todo momento. 

El cuidada y atención a los pacientes es una respon
sabilidad primaria del departamento médico y de en-
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fermería. Para su acreditación -calidad adecuada-, 
es preciso lo siguiente: 

a) La selección de individuos cualijicados por su 
educación, experiencia y capacidad demostrada 
para los puestos para los que han de ser nom
brados. 

b) Un plan departamental de autoridad administra
tiva bien organizado con delimitación de las res
ponsabilidades y deberes de cada categoría de 
personal. Este no sólo se ocupa del cuidada de 
los pacientes, sino también de las responsabili
dades educativas de sus miembros. 

e) Relaciones de trabajo bien establecidas con los 
otros servicios del hospital, tanta administraU
vas como profesionales . 

d) Revisión y evaluación constante del cuidada y 
atenciones dados a los pacientes. Esto hace ne
cesarias n01·mas escritas de cuidada y atención 
a los pacientes. 

e) Deben1n darse siempre por escrita, excepto en 
casos de extrema urgencia, que posteriormente 
se haní, las siguientes órdenes 2: 

1. Ordenes de tratamiento o que impliquen la 
administración de farmacos. 

2. Ordenes administrativas o técnico-adminis
trativas que impliquen un gasto . 

3. Ordenes de cualquier tip o que de ban ser 
cumplimentadas en tiempo determinada des
pués de recibidas. 

4. Ordenes para realizar actos que puedan dar 
lugar a responsabilidad del que manda o 
del que ejecuta si éste no lo hiciera correc
tamente. 

5 . Ordenes que impliquen funciones por de
partamentos ajenos a los que las emiten. 

f) Número adecuado, objetivamente seleccionada. 
g) Se llevaran a cabo conferencias del personal 

graduada, por lo menos, una vez al mes para 
discutir el cuidada de los pacientes, problemas 
inherentes a los cuidados médicos y de enfer
mería y normas y procedimientos administrati
ves. La forma general de las reuniones podra 
ser: por departamentos clínicos, por categoría 
del personal o por el personal en plena. Se ha
ran y mantendran actas de todas las reuniones. 

Y a hemos vis to el especial hincapié que se ha ce en 
la selección y calidad del personal, a fin de obtener 
una asistencia, por lo que expondremos cómo obtener 
una correcta. 

2 ADMINISTRACION DE PERSONAL 

Pigors y Myers definen la administración de personal 
como el método para desarrollar los potenciales de los 
empleades de forma que obtengan maxima satisfacción 
de su trabajo y presten sus mejores esfuerzos a la or-
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ganizacwn. Es un punto de vista y un conj unto de 
técnicas, no siendo una parte independiente de la Di
rección, sina la función bcísica de la misma la que 
permeabiliza entre sí todos los niveles y tipos de di
rección . 

La administración de personal y la función de con-
tratación, en definitiva, consta de dos partes : 

a) Reclutamiento . 
b) Conservación. 

El reclutamiento, a su vez, tiene dos fases: 

- Estatica o previa y 
- Fase dinamica . 

La fase previa consta de: 

2.1 D EFINICIÓN DEL PUESTO 

- Título del puesto . 
- Obligaciones . Enumerar con detalle. 
- Estimación del tiempo dedicada a cada actividad. 
- Indicar para cada actividad juicio y responsabi-

lidad. 
- Responsabilidades de supervisión: número de per

sonas, naturaleza de la supervisión, clase de perso
na supervisada y a quién debe pasar los informes. 

- Exigencias del empleo: entrenamiento (antes del 
servicio), educación técnica (conocimiento del 
puesto), experiencia (clase, tiempo, dónde puede 
lograrse), instrucción necesaria para el propio tra
bajo, requisitos físicos (edad, salud general, vi
gor), destreza y capacidad intelectual. 

- Posibilidades de progreso, y aún mas : lo que hay 
que hacer, por qué y cómo, grada de dificultad: 
aprobación previa para la actividad y actitud que 
exige el puesto. 

Esta s funciones las prepara el J efe de Personal (mas 
adelante se indicaran las funciones de un Departamen
to de Personal) asesorado por el técnico en la materia, 
(Jefe del Departamento, Servicio o Sección) y los aprue
ba la Dirección . 

Esta definición del puesto puede sintetizarse en los 
sigui en tes apartades: 

- Contenido funcional. 
- Posición organica . 
- Dedicación. 

2.2 CONOCIMIENTO DEL MERCADO 

- Contacto con colegas. 
- Entrevista de salida. 
- Rotación/salario. 
- Información mandos in termedies. 

La fase dinamica consta de: 

2.2 .1 Convocatoria 

- Información clara, precisa y concreta del puesto 
a cubrir. 



- Descripción del puesto en sus aspectos fundamen-

tales. 
- Salario y otros beneficies. 

- Derechos y obligaciones. 

- Exigencias físicas y profesionales. 

2.2.2 Contacto previo 

Cumplimentación del cuestionario que se enviara a 

los solicitantes de los puestos y el cual, al menos, se 

compondra de las siguientes partes : 

- Estado civil. 
- Situación familiar . 
- Estado físico. 
- Situación militar o Servicio Social. 

- Estudios efectuades. 
- Experiencia profesional. 

2.2.3 Analisis de referencias 

Creemos que en el momento actual son mas útiles 

las referencias recibidas de forma telefónica o verbal 

por cuanto que, por tradición o por otra serie de razo

nes, en general, las informaciones que presentau escri

tas siempre son positivas (me refiero, naturalmente, las 

emitidas en España). 

2.2.4 Pruebas de examen 

Sirven para comparar objetivamente los diversos so

licitantes. Junto con otras medidas a veces es útil la 

realización de estas pruebas. Las mismas pueden ser: 

2.2.4.1 Pruebas de ejecución 

Realizar una tarea concreta que tendra que hacer 

normalmente la persona a la que se va a contratar. 

2.2.4.2 Pruebas de aplicación 

2.2.4.3 Pruebas de inteligencia 

Miden la aptitud innata para el trabajo teórico . Los 

trabajos rutinarios los hacen mejor los de baja inteli

gencia, los de analisis y crítica los de alta. 

2.2.4.4 Pruebas de aptitud 

2.2.4.5 Pruebas de personalidad 

No son de mucha utilidad, excepto, naturalmente, 

para descartar a los que muestran amplios desórdenes . 

2.2.5 Entrevista 

La entrevista es francamente útil, pero se ha usado 

y abusado de la misma y, por consiguiente, esta per

dienda en estos momentos predicamento entre la clase 

sanitaria española. Creemos que ello es debido a la 

poca preparación y experiencia de los entrevistadores. 

En general, la entrevista de cualquier puesto debe de 

cumplir una serie de requisitos. Tales son los siguien

tes: 

2.2.5.1 Prepararse por adelantado 

Escoger un lugar conveniente, recogido y libre de 

interrupciones. 
Tener a mano todos los papeles y utensilios que se 

necesitan. 

2.2.5.2 Hacer que el aspirante se sienta cómodo 

Recibirle con un amistoso saludo y actuar sin forma

lidades. Para ayudarle a que se encuentre a gusto y 

hable con franqueza, invitarle a una charla sin forma

lidades. No seamos nosotros mismos formalistas. El 

objetivo es establecer una mutua confianza. 

2.2 .5 .3 Conducir la entrevista 

Después de las breves palabras de salutación hacerle 

hablar de su trabajo anterior. El hablara con mas faci

lidad de ese tema y usted tendra Ja oportunidad de 

examinaries mientras hablan. Luego, inicie una conver

sación acerca de su formación. La ficha de su historial 

personal le ayudara a organizar la búsqueda de dicha 

información; Ja hoja de calificación de empleo le seña

lara los puntos que usted desee tratar a lo largo de Ja 

entrevista. 

2.2.5.4 Indagar los datos 

Muy pocos aspirantes se prestaran voluntariamente a 

dar la infonnación que justamente desea usted. Tendra 

que explorar para lograr los datos pertinentes y hacer 

preguntas qu~ tengan sus respuestas adecuadas. Evitar 

todas aquellas preguntas que en sí mismas incluyan res

puestas y aquellas otras que puedan ser contestadas 

simplemente con un sí o un no. Recordar: lo que el 

aspirante ha hecho en el pasado es el mejor índice de 

cómo actuara en el caso de que usted le contrate. 

2.2.5.5 Ser buenos oyentes 

Cuanto mas pueda usted conseguir que le diga me

jor. Fíjese tanto en lo que dice como en la manera en 

que lo dice, usted esta intentando enjuiciarlo. Busque 

sus puntos de vista y actitudes; ahorrar los propios 

para mas adelante. 

2.2.5.6 Explicar el empleo, pero no sobreestimarlo 

El tiene derecho a saber qué cargo va a desempeñar 

y puede, asimismo darnos mas información al pregun

tarle. Ademas, si sucede que es el hombre que usted 

anda buscando, querra hacerle deseable el empleo. De 

otro modo, si dejandose llevar por el entusiasmo usted 

sobreestima la tm·ea, puede hacerle dudar . Si él no 

logra comprender las dificultades y la naturaleza de 

algunas cosas que debera hacer, puede encontrarse ante 

una baja cuando él se encare en las realidades del 

trabajo. 
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2.2.5 .7 Ser corteses, francos y amables 
en toda la entrevista 

Sostenerla en un clima de información -sabida-, 
información -deseada-. No temer preguntas sobre lo 
que haya que decidirse . Ser directos , pero estar seguros 
de que él comprende por qué se le necesita , porque 
existe mutua ventaja. Dar al hombre una amable opor
tunidad para exponer las discrepancias y dudas surgi
das. No argumentar ni criticar: aquella con lo que no 
es tén de acuerdo puede figurar en el criterio que usted 
tenga de él, pero no se gana nada sino malquerencia 
al decirlo. 

2.2.5.8 Ser siempre objetivos 

Limpiar la mente y pensamientos de prejuicios per
sonales. No contratar durante un almuerzo. Su finali
dad es poner en antecedentes al candidata de las exi
gencias del oficio. 

2.2.5 .9 Vigilar el reloj 

No hay que desperdiciar un tiempo considerable. 
Seguir el hilo de la conversación y no entretenerse en 
charlas insustanciales. Cuando se haya obtenido toda 
la información necesaria, se concluye habilmente la en
trevista. 

2.2.5 .10 Terminar de una manera amistosa 

No dejar marchar al aspirante inmerso en un mar 
de dudas, no hacerle esperar. Si no ha resultada su
ficientemente calificado, decírselo con tacto . Si apa
rece como candidata apto, indicarselo, si es posible o 
llegar a acuerdos concretos para las etapas ulteriores 
del proceso de selección. Recuerde que, tanta si se 
obtiene un vendedor como si no, puede ganar un con
sumidor. 

2.2.5.11 Período de prueba 

Creemos que todo período superior a seis meses es 
absolutamente contraproducente. 

2.3 CONSERVACIÓN DEL PERSONAL CUALIFICADO 

Todo empleada del hospital tiene, al menos, las Sl-

guientes necesidades en relación a su persona 3
: 

a) Reconocimiento de su trabajo. 
b) Pertenencia a un grupo. 
e) Seguridad en el empleo. 
d) Participación en las decisiones. 

Por otra parte, el individuo tiene una serie de esca
las motivacionales, que pueden resumirse como sigue 
o que se satisfacen tal como se indica: 

1. Primarias o fisiológicas. Se establecen con el mí
nima vital. 

2. De seguridad. Satisfechas por la estabilidad pro
fesional. 
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3. Afectivas. Que se satisfacen a través de la vida 
de relación. 

4. De autoaprecio . Satisfechas a través de los gas-
tos de confort. 

5. Vocacional. 
6. Cultural. 
7. Estéticas. 

Estas tres últimas pertenecen a lo que se denomina 
graduaciones de lujo. 

Por todo ello, la conservación es tanto mas segura 
cuanto mas satisfecho esté el trabajador en su empleo, 
y los factores que influyen en esta satisfacción son los 
sigui en tes: 

1. Incitación que ofrezca el trabajo en sí. La satis
facción personal de hacerlo correctamente. 

2. El grado en que el trabajo que desarrolla coinci-
de con el que él cree. 

3. Relaciones con supervisores . 
4. Oportunidades de mejora para sus aptitudes. 
5. Oportunidades de ascenso. 
6. Condiciones de vida . 

Hay de todas ellas una que es fundamental: la que 
se expresa con la frase de «a igual trabajo, igual sala
ria», para lo que se hace imprescindible la valoración 
del puesto de trabajo y su justa remuneración. 

2.3 .1 Remuneración 
' La remuneración viene definida en el Capítula III-

2-67 de la Constitución Pastoral de la Iglesia del Con
cilio Vaticana II, del que extraemos el siguiente con
cepto: «La remuneración del trabajo debe ser tal que 
permita al hombre y a su familia una vida digna en el 
plano material, social, cultural y espiritual, teniendo 
presente: primera el puesto de trabajo, segundo la pro
ductividad de cada uno, tercera las condiciones de la 
empresa, y cuarto el bien común». Se considerara sa
laria la totalidad de los beneficios que obtenga el tra
bajador por sus servicios u otros, no sólo lo que reciba 
en metalico en especie como retribución directa o indi
recta, por impedimentos o interrupciones del trabajo, 
así como la obtenida por el uso de casa, habitación, 
agua, luz, manutención y conceptos semejantes, siempre 
que se obtenga en razón o en virtud del trabajo o 
servicio prestada». 

Entenderemos que la anterior definición legislativa 
de salaria efectúa un planteamiento correcta, «totalidad 
de beneficios que se obtengan por servicio u obra», 
pero se «materializa» en su desarrollo al no admitir la 
posibilidad de recibir una serie de beneficios inmate
riales que en justícia deben atorgar en contraprestación 
del trabajo realizado. 

El problema salarial, por su importancia, superada 
la fase liberalista, es un tema de constante preocupa
ción, que sale de la empresa privada y se manifiesta 
en la vida política de las naciones; esto se plasma en 
la confección del salaria mínima interprofesional que 



en todo estada social de derecho se aspira a que sea el 
salaria mínima vital. 

Dentro del hospital, su política económico-laboral 

esta condicionada por el mínima que impone imperati
vamente el Estada y sobre esto se plantea toda la pro
blematica salarial, que dara en buena medida una 
menor o mas fuerte integración del personal. 

Nosotros entendemos que la contraprestación del tra
bajo en su sentida amplio es salaria, y por lo tanta 
éste puede ser material o inmaterial. 

2.3 .1.1 Salaria material 

El salaria material se puede definir como la cantidad 

de dinero que recibe el trabajador, periódicamente, en 
contraprestación a su trabajo. 

Para establecer por parte del hospital una clara po
lítica de salarios se tienen que terrer en cuenta las si
guientes circunstancias 4

: 

1. El tope o punto de partida que representa el 
salaria mínima garantizado por disposición legal, 
fórmula ésta de intervencionismo estatal que se 
esta generalizando en el mundo del trabajo. 

2. Necesidades vitales, tanta del individuo como de 
su familia . Estas necesidades no se limitan a los 
artículos de primera necesidad. Toda persona 
tiene derecho a disfrutar de una vida digna den
tro del escalón social en que se encuentre si
tuada. La fijación de este presupuesto vital es 
enormemente difícil, utilizandose unos estanda
res que nos serviran como fórmula comparativa. 

3. La tarea desempeñada, es decir, la importancia 
relativa de cada función teniendo en cuenta una 
serie de factores como instrucción, riesgo, res
ponsabilidad, condiciones ambientales, etc. 

4. Los méritos individuales de las personas, intere
ses, calidad, cantidad, dedicación, etc. 

5. La marcha del hospital. Tenemos que decir que 
si una empresa no tiene tesorería no es una em
presa, y que muy mal se le presenta la política 
de personal si no cuenta con unos medios finan
cieros que puedan soportar el coste de personal. 

6. Salarios de la competencia. El mercado es una 
cuña en la política de personal, desde ningún 
punto es aconsejable tener unas cuotas salariales 
inferiores al resto, dado que se fomentara la ro
tación con los grandes problemas, principales y 
secundarios, que ésto conlleva. 

7. El índice del coste de la vida. La evolución de 
los precios de los artículos de consumo se corre
laciona con la necesaria corrección de la política 
salarial, por ello es necesario que en los conve
nios colectivos se establezca la clausula de co
rrección automatica en relación al incremento 
del coste de la vida. 

La lista utilizada por el Instituta Nacional de Esta
dística para calcular el coste de la vida consta de dos-

cientos cincuenta y cinco artículos, integrados en cinco 

grupos: alimentación, vestida y calzada, vivienda, gas
tos de casa y gastos diversos. Fue actualizada en enero 
de 1977. 

2.3 .1.2 Salaria inmaterial 

El personal recibe en el hospital que trabaja unos 
valores que estan en razón a su trabajo y no son mate
riales, sino en función, en definitiva , a su menor o mas 
alto grado de integración. Es el salaria inmaterial. 

Es por lo anterior por lo que sustentamos que existe 
un salaria inmaterial que muchas veces puede ser el 
condicionante de nuestra integración. 

La categoría mas deseada de estos valores es la segu-
ridad, pudiendo añadirse: 

- Participación. 
- Promoción. 
- Fonnación. 
-Cultura. 
-Estima. 
- Atenciones vida particular 
- Diferencia profesional. 
-Relaciones . 
- Confort en la realización profesional. 
- Concesión de autocontrol. 
- Responsabilidad por delegación, etc. 

Consecuencia de todo ello es lo que se conoce como: 
la buena moral en las organizaciones cuya influencia 

en la calidad del trabajo es decisiva. 
Un aspecto de toda organización que no puede pa

tentizarse claramente, pero que es de una importancia 
extraordinaria en el trabajo, es lo que se llama a veces 

la orcranización indivisible o intangible, que comprende 
las d~tes, el caracter, las cualidades, las personalidades 
y las relaciones sociales de los individuos que compo
nen el personal. Si esta organización intangible e~ bue
na, todo el conjunto funcionara con menos rozamwntos 
y conflictos que si fuera mala. La organización invisi

ble ejerce una influencia definida sobre la moral. 

La moral hospitalaria se ha definida a veces como 
una actitud o un sentimiento hacia la organización Y 
hacia los compañeros que afecta las relaciones del indi
viduo con respecto a todo lo que hace. Se revela en el 
deseo de sus componentes de participar resueltamente, 

inclusa a costa de sacrificios personales, en los esfuer
zos de su hospital para alcanzar un objetivo deter

minada. 
Con todo, muchos de los que se han ocupada de este 

tema consideran la moral como algo mas fundamental 

que una simple actitud o sentimiento. . . 
La moral es un estada de fe. En los asuntos m!lttares 

o industriales, la moral es esencialmente fe en la orga
nización, en sus dirigentes, en sus objetivos, y en el 
logro de esos objetivos. 

La moral tiene un origen personal, pues como dijo 
Napoleón: «No hay un buen regimiento ni un mal 
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regimiento, lo que hay es un buen coronel o un mal 
coronel». La moral en un hospital actúa, pues, de arri
ba abajo . 

Sólo una dirección inteligente puede producir el es
píritu de solidaridad que distingue al ejército o a la 
empresa industrial que avanza sin cesar. 

Un hospital vale lo que vale su personal y, especial
mente, el médico y de enfermería . 

El logro y mantenimiento de una buena moral exige 
las siguientes condiciones 5

: 

1. Atención a las quejas y trato equitativa en su 
resolución: no favoritismos. 

2. Perspectivas de progreso en el hospital: especi
ficación de los factores que intervienen. 

3. Interés del hospital por el conocimiento de la 
capacidad y progreso de los empleados: método 
de valoración. 

4. Garantía económica: seguridad de empleo. 
5. Amistosa y útil censura del trabajo o corrección 

de errares : política de crítica constructiva . 
6. Aumento de salaria por mérito: calificación 

por actos específicos. 
7. Agradecimiento y estímulo por un esfuerzo es

pecial: unidad de mando. 
8. Posibilidad de buscar ayuda al surgir proble

mas difíciles en el trabajo: reuniones de mesa 
redonda. 

9. No exigir una cantidad de trabajo irrazonable: 
sistemas de incentivos con interés común de la 
dirección y de los empleados. 

1 O. Tarifa salarial al menos tan alta como las exis
tentes para el mismo tipo de trabajo en otras 
partes: nivel mínima de acuerdo con la econo
mía local. 

11. Selección de los empleados mejor calificados 
para los ascensos en caso de vacante: hoja de 
estimación de cualidades. 

12. Horm·io de trabajo satisfactorio: jornada media . 
13. Exención de reprimendas injustas y restriccio

nes innecesarias: dirección inteligente y de for
mación moral. 

14. Buena política de vacaciones de la empresa. 
Aspectos públicos de los problemas de personal. 

15. Reconocimiento y elogio de las sugerencias 
constructivas: selección objetiva de ella s. 

16. Adecuada protección de seguros de vida y pen· 
siones: previsiones financieras toma das con el 
fin de crear una reserva para el retiro. 

2.3.2 Movimiento de personal 

Como venimos diciendo, es muy importante la con 
servación del personal, sobre todo cuando precisan mu
cha instrucción. Habní que estudiar las causas que 
motivan su abandono y la forma de evitarlo. 

Es el índice de renovación, es decir, la relación exis
tente entre el número total de empleados que existen 
en el hospital y el número de los que cambian. Hay 
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que excluir, por supues to, las muertes, los retiros por 
edad y la finalización de un trabajo temporal. 

La renovación es mas frecuente cuando el personal 
es femenina, por matrimonio y embarazo. 

O tros factores que influyen sobre la renovación son: 

- Ausencia de oportunidades de ascenso. 
- Trabajos que impliquen aislamiento o esfuerzo 

física . 
- Depresiones económicas. 

Estudiar el momento y quién renuncia, es funda
mental: 

- Si es en el primer año el problema es grave por 
la instrucción . 

- Si es personal experta y de alta categoría, el hos
pital esta amenazado. 

Es preciso estudiar meticulosamente cuales son las 
causas de renuncia, para lo que es preciso analizar: 

- Cuales son los empleos en los que se producen 
las renuncias. 

-La antigüedad de los que renuncian. 
- Cual es el Departamento en el que mas renuncian. 
- Cua! es el rendimiento de los que renuncian . 
-Las razones para el cambio de empleo. 

No siempre se descubre la causa, por ello es conve
niente que no sea un mando superior el que entreviste. 

En general, la causa puede ser una de las siguientes: 

- Razones ajenas al trabajo en sí: deseo de apren
der mas . 

- Falta de oportunidad de ascenso . 
- Falta de satisfacción en el empleo: no era lo que 

esperaba, demasiada rutina y mucho papeleo. 
- Relaciones poco satisfactorias por un control muy 

autoritario o muy débil: · 
- Remuneración insuficiente: salario, vacaciones, 

previsiones y retiro, etc . 

En todo caso, hay que averiguar si la renuncia, caso 
de interesar a la empresa el empleada que renuncia, 
hubiese sido evitable. 

2 .3.3 Control de gestión del personal 

Esquematicamente, todo lo referente a personal, pue
de exponerse en los siguientes apartados 6

: 

1. Empleo 

a) Fuentes de abastecimiento de mano de obra. 
b) Información sobre salarios corrientes. 
e) Estudio sobre salarios, requerimientos y especifi

caciones. 
d) Selección: 

1. Cuestionario de admisión. 
2 . La entrevista. 
3. Test. 
4. Examen médico. 
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5. Comprobación de referencias . 
6. Asignación de puestos . 

e) Presentación del trabajador a sus jefes. 
f) Seguimiento del trabajador en el período inicial. 
g) Puesta al día del fichero de personal sobre admi

siones, dimisiones, despidos, traslados, paros, etc . 

2. Ascensos, traslados, clespidos 

a) Establecimiento de las Iíneas de ascenso: 
1. Fichero de identificación de los posibles as

cendides. 
2. Información sobre política de ascensos. 
3. Establecimiento de reglas sobre antigüedad . 

b) Establecimiento de política de traslados: 
1. Traslados por conveniencia del hospital. 
2. Traslados a petición del empleada. 
3. Traslados para aumento de la flexibilidad del 

empleada en vistas a una mayor estabilidad. 
4. Puesta al día del fichero de traslados. 
5. Reglas sobre el pago de traslados . 

e) Descensos de categoría: 
1. A causa de insuficiencia del empleada. 
2. Por reducción de actividades. 
3. Por razones personales del empleada. 
4. Por mayor antigüedad de otro - en los casos 

en que ello es posible-. (Ver Ordenanza La
boral, BOE, 15-XII-1976.) 

d) Formulación de política sobre despidos. 
1. Información a los mandos intermedies sobre 

política de despidos. 
2. Información a los empleados sobre despidos. 
3. Fi che ro detallada sobre despidos. 
4. Disminución en lo posible de las causas de 

despido. 
e) Bajas por iniciativa del empleada: 

1. Realización de entrevista de salida. 
2. Detenninación de las causas de la baja. 
3. Registro de to das las bajas y analisis de las 

mismas para determinar sus causas. 
4. Supresión en lo posible de los motivos de 

baja. 

3 . Establecimiento y dirección de programas 
de formación, según los objetivos del hospital 

a) Formación anterior a la admisión en cooperación 
con organismes de formación. 

b) Formación de aprendices. 
e) Formación de nuevos empleados . 
d) Formación del personal en nuevos métodos. 
e) Formación del personal para traslados y ascensos. 
f) Formación de mandos intermedies . 
g) Programas de formación de mandos superiores. 
h) Programas especiales para graduados. 
i) Cooperación con Escuelas y Universidades . 
j) Cooperación con las Asociaciones de Empleados 

en sus programas educatives. 
k) Escuelas de admisión. 

l) Formación general de personas sobre política, or
ganización y resultados del hospital. 

m) Cooperación con el Servicio de Seguridad e Hi
giene en la formación en: 
1. La seguridad. 
2. La higiene. 

n) Estímulo de las sugerencias en el personal. 
o) Biblioteca y circulación de revistas. 
p) Adaptación del personal inmigrado. 
q) Informe anual para suministro de información al 

personal. 

4. Amílisis y valoración de tareas 

a) Analisis de todas las tareas. 
b) 
e) 
el) 

Redacción de descripciones de todas las tareas. 
Especificaciones para cada puesto. 
Valoración de cada puesto según un esquema de
terminada. 

e) Vigilancia de los salarios satisfechos para ajustar
se a los corrientes. 

f) Establecimiento de valoraciones según una escala 
de salarios. 

g) Realización de los ajustes necesarios para mante
ner los salat·ios en Iínea con los requerimientos . 

5 . Remuneración e incentivos 

a) Establecimiento de planes de remuneración. 
b) Establecimiento de planes de vacaciones. 
e) Estudios de coste de vida y salarios en la región, 

con recomendaciones a la Dirección sobre la po
lítica en el hospital. 

d) Establecimiento de un plan de remuneración de 
incentives. 

e) Revisión periódica de los salarios de cada emplea
da en vistas a un reajuste. 

f) Planes de participación en incentives. 

6. Higiene y sanidad 

a) Examen médico inicial. 
b) Examen es médicos periódicos. 
e) Estudio de las causas y métodos de eliminación 

de: 
1. Fatiga. 
2. Monotonía. 
3. Tensión mental. 
4. Enfermedades profesionales . 

d) Estudios sobre: 
1. Períodos de descanso. 
2. Pago de baja por enfermedad. 

e) Salud dental. 

7. Seguridacl y protección 

a) Formación sobre seguridad. 
b) Estudio sobre las causa s de accidentes. 
e) 
d) 

Protecciones mecanicas. 
Inspección de la seguridad. 

155 



e) Promoción de concursos de seguridad. 
f) Formulación de códigos de seguridad. 
g) Protección contra incendios. 
h) Vigilantes. 

8. Ayudas económicas al personal 

a) Anticipos sobre salarios al nuevo personal. 
b) Sociedades mutuas del personal. 
e) Uniones de crédito. 
d) 
e) 
f) 
g) 

Programas de ahorro mutuo. 
Seguros de compensación. 
Seguros colectivos de vida . 
Pago de matrículas para estudios. 

9. Servicio Social 

a) Actividades recreativas. 
b) Viviendas, jardines, parques. 
e) Clubs juveniles . 
d) Restaurantes . 
e) Economatos . 
f) Asesoría legal. 
g) Consejo de asuntos personales. 
h) Visitadores sociales. 
i) Actividades culturales no relacionadas con los 

programas de formación profesional. 
j) Periódico del hospital. 

10. Estudio, registro, informes 

a) Archivo central de toda la documentación sobre 
personal. 

b) Comprobación periódica de los registros , para as
censos, aumento de salario, traslados, etc. 

e) Estudios de todos los datos estadísticos para de
terminar las tendencias. A este respecto son útiles 
determinades ratios que podemos definir como 
«relación significativa y cuantitativa de dos facto
res representatives de una gestión ». 

Se tiende a lograr una uniformidad en la formación 
de ratios, tarea ésta en la que esta empeñada la Aso
ciación Nacional de directores y jefes de personal. 

A continuación citamos los mas significatives y que 
gozan de una común aceptación 6 : 

Número de bajas 
Rotación R = X 100 Bueno 4 % 

Plantilla media 

Absentismo ABS = 
Total horas ausencia 

------------ x 100 
Total horas teóricas presencia 

Indisciplina I = 
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Número total puntos del mes 
----------------------- x 100 

Plantilla media, días laborables 

Amonestación verbal 
Falta leve 
Falta grave . 
Falta muy grave 
Despido . 

Quejas al superior: 

0= 
N(Jmero total puntos del mes 

Plantilla media días laborables 

Queja por no comprender un asunto 
Queja por no ser atendido . 
Queja por abuso de autoridad 
Quejas en masa 

Promoción : 

Plantilla media 
p = ------- x 100 

Número ascensos 

Factor climatico: 

Fc = R + ABS + I + Q + P 

Punt os 
1 
2 
4 
6 

10 

x 100 

Punt os 
1 
2 
5 
8 

Cuanto mas hajo sea Fc mejor sera el clima de la 
empresa. 

Puede considerarse buena cuando Fc es inferior a 10. 

d) Informes especiales a la Dirección. 
e) Estudio y analisis de las tendencias del personal. 

11 . Cooperación personal hospital 

a) Diferentes fm·mas de cooperación. 
b) Cooperación comunicativa. 

1. Fondos comunes. 
2. Campañas de seguridad. 

e) Tramites para: 
1. Promover un mejor servicio del hospital. 
2. Paros, despidos y ascensos . 

d) Practicamente todas las actividades de personal 
deben ser materia de cooperación. 

12. Contratos colectivos 

a) Negociaciones de contratos. 
b) Tramitación de quejas. 

En resumidas cuentas, las funciones del Departamen
to de Personal de un hospital que, por otra parte, es 
fundamental, se pueden agrupar en las siguientes: 

1. Psicología industrial 

- Selección de personal. 
- Recepción de personal. 



- Formación. 
- Encuestas . 
- Información. 
- Adaptación. 

2. Economía de personal 

- Valoración puestos de trabajo. 
- Sistemas de incentives: directa e indirecta. 

3. Administración 

- Reclutamiento. 
- Contratación. 
-Registro. 
- Seguros sociales . 
- Accidentes . 
- Nóminas. 
- Servicios. 
- Correspondencia. 

4. Médicas 

- Reconocimiento médico. 
- Prevención accidentes. 
- Tramitación asistencia médica. 
-Estudio de fat iga. 
-Absentismes. 

5. Sociales 

- Economatos . 
- Residencias. 
- Excursiones . 
- Escuelas. 
- Guarderías . 
- Becas. 
- Créditos. 
- Viviendas . 
- Jubilaciones. 
- Complementes por enfermedad. 
- Gestoría . 

6. Relaciones laborales 

- Relaciones sindicales . 
- Enlaces jurados. 
- Relaciones con Administración. 
- Conflictes colectivos. 
- Participación en gestión. 
- lnterpretación legal. 
- Tramitación expedientes. 
-Permisos y sanciones. 

Es evidente que todo lo relacionada con la gestión 
de personal es fundamental, pues de él depende la ca
lidad asistencial, pero, de forma especial, la selección 
y la remuneración, tanta material como inmaterial de 
los trabajadores. 

En el actual cambio social, la problematica de per
sonal es la cuestión fundamental del hospital y la legis
lación al respecto se actualiza con gran frecuencia, 
siendo de especial interés las recientes disposiciones 
siguientes 7

: 

- Reglamentación Nacional de Trabajo (hospitales). 
BOE 15-XII-76. Ordenanza. 

- Ley 19/1977 de 1 de abril. BOE 4-IV-77. Asocia
ción Sindical. 

- Real Decreto 873/1977 de 22 de abril. BOE 
28-IV-77. Estatutos Asociación. 

- Real Decreto 3149/1977 de 6 de diciembre. BOE 
13-XII-77. Elección representantes. 

- Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de marzo . BOE 
9-3-77 . Relaciones de Trabajo . 

- Real Decreto Ley 43/1977 de 25 de noviembre. 
BOE 26-XI-77. Política salarial y empleo. 

- Real Decreto 3287/1977 de 19 de diciembre. 
BOE 27-XII-77. Homologación Convenies Colec
tivos. 

Al finalizar de escribir el presente trabajo ( 1.0 de 
mayo de 1978), se encuentra en las Cortes el proyecto 
de ley de Acción Sindical que esta siendo debatido en 
todos los estratos sociales con gran dureza, especial
mente su Artículo 9.0 , cuya importancia en la vida 
hospitalaria no es preciso resaltar. 
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PSICOSOCIOLOGIA 
DE LA ADAPTACION DEL P ACIENTE 
A LA FASE DE HOSPITALIZACION 

REF LEXION SOBRE AD APT AC/ON 
Y ECOLOGIA 

En las Ciencias Humanas de hoy dos disciplinas afi
nes han irrumpido con ímpetu nuevo impulsandonos a 
un replanteo renovador de viejos problemas. Me refiero 
al Evolucionisme y a la Ecología. Como ciencias bio
lógicas, ambas estan muy próximas a las del hombre 
y ademas son mutuamente complementarias. ¿En qué 
sentido estas dos ciencias interpelan a los científicos 
sociales y enriquecen nuestros esquemas de conocimien
to y explicación de los fenómenos humanos? La teoría 
evolucionista nos proporciona una textura fundamental 
para éntender el por qué de la permanencia o el cam
bio de ciertos comportamientos . El concepto de adapta
ción es clave al respecto. Basta aquí se había restringí
do al dominio de lo biológico y era una explicación 
nebulosa que daba de cuenta de cosas así como el que 
los cetaceos marinos tengan sus extremidades convertí
das en aletas . Hoy, el concepto de adaptación se ha pre
cisada y se ha extendido a otros aspectos no organicos. 
Jean Piaget considera la inteligencia humana, por ej., 
como el epítome de la capacidad adaptativa de una 
especie, la humana en este caso. El comportamiento en 
sus múltiples manifestaciones (usos alimenticios, formas 
de habitat, relaciones humanas, lenguaje y comunica
ción) es, en primer lugar, el resultada de una adapta
ción species specíjica y sigue abierto a nuevas trans
fot·maciones adaptativas. Es posible que un comporta
miento concreto no sea adaptativo en el sentido de 
contribuir, en un aspecto determinada, a la superviven
cia. En general podremos decir que los múltiples seg
mentos que integran un comportamiento global consti
tuyen un todo adaptativo si permiten al individuo, ani
mal o humano, salir airosa en situaciones vitales que 
afronta. Este concepto de adaptación es estadística en 
el sentido que la medida de la adaptabilidad no es el 
éxito en todas las situaciones cualesquiera que sean; 
sera mas bien el éxito en las situaciones cruciales y un 
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saldo global de éxito en otras que calificaríamos de la 
«vida cotidiana». La enfermedad humana es una si
tuación perjudicial que pide ser superada y que pone 
en juego los mecanismes de adaptación del indivi
duo en su vertiente organica y psicológica (si ha lugar 
tal distinción . . . ). Una enfermedad que requiere hospi
talización es una situación aun mas extrema que re
quiere mayor capacidad de adaptación. Mi interés se 
centrara en la adaptación mas bien psicológica que se 
requiere en el medio hospitalario. 

Al llegar aquí hay que dar cabida al segundo tema, 
la ecología. Esta ciencia trata de los intercambios o 
transacciones entre los seres vivos y su medio natural. 
Hay una ecología humana que trata de estudiar la re
lación de los grupos humanos con su habitat y las 
formas de comportamiento peculiares que se siguen de 
tal relación. Dentro de esta concepción bio-social, la 
cultura es parte esencial de esta interacción con el me
dio ambiente: las formas de subsistencia, de protec
ción, de dominio técnico inciden claramente sobre ella. 
El conocimiento y la representación que tenemos del 
medio que nos rodea y de nosotros mismos dentro de 
él (lo cual es un aspecto cognitiva de la cultura) son 
finalmente los mediadores de nuestra interacción hu
mana con el eco-sistema de que formamos parte. A ni
vel individual, cada persona posee este conocimiento y 
una representación mental (imagen) de su medio redu
cido y de sí propio en relación con aquél. Por poner 
un ejemplo trivial, el hombre campesino y el hombre 
de la civilización urbana industrial son personas que 
difieren en muchos aspectos porque, fundamentalmen
te, viven medios ambientes muy distintes los cuales 
inciden no sólo en sus percepciones y modos de cono
cimiento sino también en sus relaciones sociales y fa
miliares . Porque el hombre vive inserto en un tejido 
social (como también los animales superiores), siendo 
esta sociabilidad resultada de la adaptación. No viene 
al caso discutir si lo social ha de ser considerada como 
una restricción peculiar de lo ecológico. Es difícil a 



veces demarcar la diferencia entre lo uno y lo otro. El 
hogar y la nave de la fabrica son dos medios ecoló
gicos distintos en cuanto que la organización del espa
cio, las percepciones que nos guían en ellos, el modo 
cómo nos comportamos inclusa con los objetos que 
pueblan esos medios difiere profundamente; pero son, 
mas que nada, medios sociales que apenas tienen nada 
en común. 

El comportamiento humana se adapta a diversos me
dios ecológicos y a diversos medios ambientes sociales. 
Aquí esta el nexo entre las ideas y principios evolucio
nistas y ecológicos. Si ante una transformación lenta o 
abrupta del medio habitual de vida, el individuo (la 
especie) no cambia sus habitos de comportamiento, so
breviene la muerte (la extinción). La figura tantas v-e
ces caricaturizada del pueblerino aturdido en el mare
magnum de la ciudad es un ejemplo de ruptura de 
medio. Mas dramatico es el caso de los abuelos y 
abuelas campesinos que han seguida a sus hijos en su 
emigración al suburbio urbana. 

En el proceso de adaptación subsiguiente a un cam
bio de medio, la capacidad de procesar las nuevas per
cepciones de lo externa, de integrarlas en nuevos ma
dos de conocimiento y la flexibilidad para situarnos 
allí a nosotros mismos es una de las facetas mas im
portantes de la adaptación. Ha de insistirse en que una 
de esas formas cruciales de interacción o de transacción 
con lo que nos rodea es la que se realiza mediante la 
inteligencia que nos lleva a construir y reconstruir la 
realidad externa y a interpretada en términos de segu
ridad o amenaza para nuestra propia individualidad . 
Es este uno de los aspectos de la inteligencia como 
factor de adaptación en la especie humana. 

LA HOSPIT ALIZACION 
COMO TRANSFORMACION 
DEL MEDIO ECOLOGICO Y SOCIAL 

Uno de los procesos de cambio de medio ambiente 
ecológico y social mas dramaticos es el que tiene lugar 
en la hospitalización por enfermedad. Pocas investiga
dones se han hecho -dentro del marco de la antro
pología ecológica- acerca del stress que probablemen
te sufren las personas luego de su entrada en el hos
pital, sobre todo la primera vez. Sin embargo las 
observaciones del personal de enfermería son signifi
cativas al respecto. No parece dudoso que el interna
miento hospitalario tiene que ser captada - en lo .irra
cional inmediato y antes de toda consideración de sus 
ventajas ulteriores- como una situación extraña y mas 
o menos amenazante. ¿Qué es lo que se ofrece a la 
vista del enfermo? Ante todo se trata de una organi
zación del espacio diferente de la habitual. La deco
ración sabria, el predominio del blanca aséptico, el olor 
característica que invade todos los ambitos, las voces 
o sonidos audibles, nada de lo que el enfermo capta 
forma parte de su mundo familiar . 

Pero mas que nada el hospital se le presenta como 
una organización social sui generis. Goffman acuñó 
para ella el nombre de Organización total 1, «Un lugar 
de residencia en donde gran número de individuos en 
la misma situación (enfermos) cortados del exterior 
durante un período relativamente largo, llevan vida re
cluída y minuciosamente reglamentada». Goffman enu
mera magistralmente los aspectos de la vida hospitala
ria que son los que el enfermo debe asimilar: 

La ruptura con el universa familiar protector. 
El foso que se crea entre el cuerpo de expertos 
(médicos, ATS, cuidadores) y el enfermo: el sa
ber frente a la ignorancia. El paciente es objeto 
de decisiones acerca de las cuales no es consul
tada, de diagnósticos que no se le comunican. 
Todo el mundo allí dentro tiene autoridad sobre 
él. 
El sentimiento de impotencia fruto de la postra
ción física que, a veces, hace que se le manipule 
como un objeto (limpieza, inyecciones, curas ... ). 
La falta de espacio personal reservada, carencia 
de intimidad ya sea porque cualquier miembro 
del hospital tiene acceso a él, ya p01·que debe 
compartir su espacio con otros enfermos. 
El verse sometido a un trato colectivo; deberse 
plegar a horarios, régimen de comida y visitas. 
El sentimiento de estar marginada de la vida 
activa, de ser improductiva u onerosa para los 
demas. 
El sentimiento de haber perdido su autonomía. 
«Las instituciones totales dejan en suspensa o 
desvirtúan aquellos actos cuya fimción en la vida 
normal es la de permitir al que los ejecuta el 
afirmar, ante sus propios ojos y los de los demas, 
que posee un cierto dominio sobre su medio, que 
es un adulta dotada de libertad de acción, de 
independencia y autonomía [ ... ]. Uno de los sig
nos de esta independencia es el margen de elec
ción que se deja al individuo para expresar en 
su comportamiento la hostilidad, el afecto o la 
indiferencia» 2• 

Como consecuencia de todo lo anterior y, en parti
cular, de su impotencia física la imagen que el pacien
te, como persona, tiene de sí mismo sufre una degra
dación. La ideología del hospital justifica todo esto en 
bien del enfermo: son aspectos lamentablemente nece
sarios de un sistema cuya articulación es la mas con
ducente al objetivo de devolver la salud. Esto no obsta 
para que el paciente (aun compartiendo racionalmente 
el punto de vista terapéutico) se encuentra a sí propio 

1 GoFFMAN, Ervin: Asy/um. Doubleday, 1961. Traducción 
castellana: Internados. Buenos Aires. Amorrortu. Las citas 
aquí reproducidas se dan según la edición francesa, Eds. de 
Minuit, 1968. 

2 Ibid., pag. 87. 
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en una atmósfera extraña y, hasta cierto punto, la 
perciba hostil. Una vez mas habra que recordar, para 
evitar malentendidos, lo que dicen insistentemente la 
Psicología Social y la Etnometodología, a saber, que 
las situaciones sociales son para cada persona el resul
tada de una construcción propia y que, desde el punto 
de vista del actor social, la realidad objetiva deja paso 
a su realidad objetiva. El médico, la ATS, la auxiliar 
puede que tengan del medio en que trabajan y de cada 
enfermo una visión algo distinta de la que éste tiene 3

• 

En qué medida un enfermo vive en su experiencia 
hospitalaria toclos los aspectos organizativos arriba se
ñalados como motivo de conflicto o vive sólo algunos 
(o ninguna) dependera de varias condiciones, unas pro
pias de su personalidad y otras dependientes de la 
organización hospitalaria. En cualquier caso, ésta debe 
esforzarse por reducir al mínima aquellas formas de 
trato y de intervención que agudicen la sensación 
de extrañeza y de marginación inherentes a la fase de 
internamiento. 

LA ADAPTACION A LA VIDA 
DE INTERNADO 

Para la mayor parte de los pacientes el paso por el 
hospital es momentaneo. El hecho de ser conscientes 
que aquéllo es un paréntesis en su vida cotidiana ya 
impone una cierta disposición de animo que contrastara 
sin duda con la del enfermo crónico o la del inter
nada en hospital psiquiatrico. No obstante cualquier 
paso por un centro hospitalario «marca» al individuo 
y prueba de ello es que son experiencias que nadie 
olvida a lo largo de los años. 

En todo caso, aunque transitaria, la estancia en 
un hospital pone a prueba la capacidad de adapta
ción humana y que ésta es diferente entre persona y 
persona lo demuestran los comportamientos tan di
versos de que hacen gala los pacientes y que los 
conocedores del medio hospitalario describen sin difi
cultad. El repliegue sobre sí mismo, la sumisión re
signada o impaciente, la büsqueda de atención y de 
cuidados, las formas de provocar la compasión, la 
actitud descontentadiza y exigente, la demanda de 
aúxilios espirituales, los pequeños intentos de soborno, 
las formas de complicidad entre pacientes, etc., etc., 
son algunos de los aspectos de un comportamiento 
que mas de una vez resulta extraño a posteriori in
clusa al propio paciente. Poco importa que la enume
ración anterior sea completa (que no lo es) frente 
el hecho que pretendemos destacar, a saber, que se 
trata en todos estos casos de respuestas para salir 
al paso de una situación de emergencia. Si la hospi-

3 Evidentemente esta visión nunca es diametralmente opues
ta pues entonces se trataría de un quid pro quo lamentable. 
Aquí se es tan exagerando los contrastes para paner bien en 
relieve la cuestión. 
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talización es prolongada, estos comportamientos adquie
ren consistencia y pueden convertirse en nuevos ha
bitos de vida. Cualquiera que conozca un hospital 
psiquiatrico puede dar razón de ellos. Goffman los 
describe bajo el irónico epígrafe de «La vida clandes
tina en una institución total o de cómo hacer carrera 
en un hospital psiquiatrico»4

. En la hospitalización 
transitaria el comportamiento del paciente se organiza 
mas particularmente por referenda al personal cui
dador; en los internados de un psiquiatrico o de 
un hospital geriatrico hay ademas otro subsistema 
«horizontal» que regula las relaciones entre pacientes . 
En cualquier caso, internamiento transitorio o durade
ro, los miembros del staff quedan a veces s01·pren
didos de las transformaciones de personalidad que 
los pacientes acusan. Los comportamientos nuevos e 
inesperados que brotan tienen como base, por un lado, 
las «disposiciones» propias del paciente, lo que lla
maríamos su «estructura de personalidad». Pero es in
dudable que aquellas disposiciones pasan de ser ]a
tentes a manifiestas con motivo de una situación 
desacostumbrada que pone en juego una serie de 
mecanismos tendentes a superaria con éxito. La si
tuación esta definida, como hemos dicho, por las 
dos partes en presencia: los miembros de la orga
nización hospitalaria y el enfermo. Ambas definicio
nes de la misma no coinciden forzosamente (aun
que el enfermo, de entrada, esté dispuesto a com
partir las intenciones curativas del hospital). La 
estrategia del enfenno se ajusta a optimizar su forma 
peculiar de vivir la situación. Otro tanto puede de
cirse de la estrategia del hospital, con la diferencia 
que ésta es una estrategia «standard», institucionali
zada, que aun teniendo en cuenta -en cierta me
dida- la personalidad de cada enfermo y la peculia
ridad de su dolencia (la situación) no puede indivi
dualizarse (o humanizarse) en la medida que quisieran 
los mas bien intencionados . La tipificación de las si
tuaciones propias que cualquier institución lleva a 
cabo por el mero hecho de tener una praxis, implica 
una concepción de la persona inserta en su textura 
social, concepción que no se deduce lógicamente ni 
coincide forzosamente con la declaración de intenciones 
que enarbola. La manera de organizar el trato con los 
pacientes (algunos de cuyos aspectos hemos enume
rada mas arriba) es parte de una concepción acerca 
de la persona humana enferma. Goffman lo comenta 
con su agudeza habitual: 

«En nuestra sociedad, una organizac10n con 
fines utilitarios no se contenta con dar una mo
tivación a la actividad de sus miembros sino que 
define asimismo las normas oficiales de hienes
tar, los valores asociados a es as normas y los 
estímulos y sanciones que las acompañan. Todo 

' Ibid., cap. III. 



este montaje eleva el simple hecho de participar 
en la institución a la dimensión de una dejinición 
de la naturaleza y del ser social de cada partici
pante. Estas representaciones implícitas constitu
yen un elemento importante de los valores defen
didos por cualquier organización, independiente
mente de su grada de eficacia o de su apariencia 
impersonal. Las disposiciones sociales propias de 
toda organización implican pues una concepción 
muy precisa de sus miembros, una concepción 
que, por otra parle, no les concierne tan sólo 
como miembros sina mas profundamente como 
s eres humanos 5 • 

(La letra cursiva es nuestra) 

La institución hospitalaria encierra, pues, una defi
nición de ra naturaleza humana del paciente (defini
ción, por supuesto, no explícita ni para el propio 
paciente ni para los miembros del staff) que se mani
fiesta en la interacción social cotidiana. No se trata 
aquí de criticar esta concepción que es relativa a cada 
época y patrimonio común de cualquier institución
organización. Se trata solamente de provocar una refle
xión dentro de los miembros de los hospitales para que 
sean conscientes de que el alcance de su actividad va 
mucho mas alla de lo inmediato evidente. 

Un aspecto complementaria de este enfoque típica
mente psicosocial es el siguiente : ¿qué influencia tiene 
la «concepción-de-la-persona humana-enferma» sosteni
da por la institución hospitalaria sobre el paciente? 
Aquí hay que distinguir necesariamente entre hospita
lización temporal y crónica. En la primera probable
mente la adaptación del enfermo tendera a minimizar 
las huellas que la situación de internamiento tendera a 
producir. Algunas de sus reacciones pueden explicarse 
por aquí. En el caso de hospitalización a largo plazo 
o reiterada el impacto en la personalidad puede ser 
mas profunda. La personalidad social de cada indivi
duo en situación normal resulta de un compromiso 
entre las distintas formas de comportamiento adaptati
vo a distintas situaciones institucionalizadas de la vida 
cotidiana (familia, trabajo, ocio ... ). Si la situación ins
titucionalizada se convierte en única, engloba total
mente la existencia del individuo y, por añadidura, es 
nueva, extraña y percibida como amenazante, la per
sonalidad necesariamente cambiara para adaptarse al 

s Ibid ., pag. 235. 

nuevo media ecológico-social. Esto es algo bien cono
cido por los relatos de los campos de concentración, 
forma ésta Ja mas extrema e inhumana de interna
miento. Mutatis mutandis puede aplicarse a cualquier 
otra institución total aunque sea un convento de car
melitas o cartujos. Las justificaciones ideológicas de la 
transformación son diferentes : en el con vento puede 
tratarse de una conversión y en el campo de concen
tración puede ser el sadismo de una degradación; pero 
el hecho del cambio de personalidad adaptativo sub
siste. 

Para terminar insistiremos otra vez en que adapta
tivo ha de entenderse aquí desde el punto de vista del 
individuo sometido a esta situación, nueva y extraña, 
necesaria o superflua, buscada o rechazada. En cada 
situación humana la persona, dentro de un sistema de 
coordenadas de racionalidad e interpretación de su si
tuación peculiar, reacciona y adopta una postura u 
otra. Si sus «estrategias adaptativas» le llevan a salir 
airosa o le condenan al fracaso son los resultados quie
nes lo diran. En el «escenario» de la película Alguien 
voló sobre el nido del cuco el gigantesco indio había 
adoptada un comportamiento autística que seguramen
te, desde su punto de vista, era el mas apropiada para 
sobrevivir allí dentro . La construcción e interpretación 
de la realidad es colectiva pero la de una realidad ex
traña y amenazadora puede depender de cada persona 
y puede abocar a comportamientos muy distintos. De 
ahí dos comentarios finales: nadie tiene por qué sor
prenderse de la variedad de reacciones y estrategias de 
comportamiento hospitalario que se observan en los 
pacientes; nadie debe juzgar unos mejores o peores que 
otros desde el angula relativa al propio paciente. Unos 
son mejores o peores que otros desde el angula del 
experta hospitalario y habida cuenta de su experiencia 
en el tratamiento y evolución de la enfermedad. Igual
mente, puesto que el trato con el enfermo es elemento 
esencial para la definición de la situación que aquél 
se construye y que esta definición puede modificarse en 
el transcurso de la fase de hospitalización , el miembro 
del staff hospitalario puede contribuir a que la estra
tegia adaptativa del paciente al media sea adecuada a 
los objetivos de recuperación que son la razón de ser 
de la institución hospitalaria . 

ADOLFO PERINAT 

Departamentos Sociología y Psicología U.A.B. Bellaterra 
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COMITE DE ORGANIZACION FAMILIAR 
Y TERAPEUTICA 

Fundación. En enero de 1975, se fundó en el Hos
pital San J uan de Dios de Barcelona el Comité de 
Orientación Familiar y Terapéutica, dentro del Depar
tamento de Obstetrícia y Ginecología (Clínica Mater
nal) de este hospital. A modo de resumen comentare
mos los principales objetivos. 

Planificación familiar. Supone una prestación de 
ayuda adecuada, a todas aquellas personas que presen
ten una problematica mas o menos compleja que haga 
aconsejable una regulación de la natalidad, y en este 
sentido una información completa de todos los proce
dimientos, naturales, medicamentosos, etc., con el con
veniente consejo en cada caso y respetando la concien
cia y principios ético-morales de cada pareja. Hoy esta 
ya en marcha esta sección de planificación familiar a 
nivel de las pacientes que son asistidas por nosotros 
en Clínica Maternal con una gradual información que 
comienza en su embarazo (Enseñanzas del Procedi
miento Psicoprofilactivo para Embarazo y Parto) segui
das de charlas de puericultura basica y de información 
sobre regulación de la natalidad (con información de 
todos los procedimientos anticonceptivos), la cual se 
hace en los días en que la paciente esta ingresada des
pués del parto y que se complementa mas tarde cuando 
la paciente vuelve a la visita de reconocimiento post
partum, es decir, a los 40 ó 50 días después del mismo. 

Ayuda a los facultativos frente a problemas en que 
han de tomarse decisiones dificultosas, por ejemplo 
determinadas operaciones excepcionales o procedimien
tos para prolongar la vida sin posibilidades de que 
persista en condiciones dignas, etc. , situaciones extre
mas, en las que se hace preciso un informe previo 
interdisciplinar. 

Educación sanitaria. Abierta y expansiva a todos 
los niveles (médicos, madres, escuelas, etc.) intra y 
extra hospitalarias, cursillos, proyección de películas 
formativas , sobre temas biológicos, morales, etc. 
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Sesiones clínicas. Estimular la realización de las 
mismas para coadyuvar a que se consiga la meta de 
una asistencia integral a los pacientes, estableciendo 
ademas contacto con otros centros similares. 

Idearia. Elaboración de un idearia que formule y 
explique todos aquellos principios éticos que permitan 
definir y conservar la identidad católica del hospital, 
teniendo en cuenta el pluralismo religiosa de la comu
nidad a la que asiste. Invitar y aceptar el dialogo para 
hacer frente a los problemas técnicos, sociales y éticos 
de la asistencia sanitaria actual. El ideario esta ya en 
vías de conclusión. 

Adopción. Tratar en todos sus extremos y comple
jidad este problema, que siendo de una correcta fina
lidad cual es la de rodear al niño de unos padres que 
le den afecto y formación, ha ido siempre rodeada 
de un halo misteriosa y como ilegalidad. Ya se esta 
haciendo y con una perfecta intención y resultados 
muy loables. 

COMPONENTES DEL C.O.F.T. 

Esta constituido por un presidente, un coordinador 
y cinco vocales, a saber : Presidente, hermano Gabino 
Gorostieta, provincial; Coordinador, hermano Francis
ca Sola; Vocal de Toco-Ginecología, doctor Luis Cam
pos N. , jefe del Departamento de Obstetrícia y Gine
cología del hospital; Vocal de Psiquiatría, doctor F. 
Angulo, jefe del Servicio de Psiquiatría del hospital; 
Vocal de Genética, doctor J . Antich, jefe de la Sección 
de Genética del Servicio de Pediatría del hospital; 
Vocal Jurídico, señor don José María Ferré, abogado; 
Vocal Social, doña Rosa Florensa, asistente social del 
hospital; Vocales de Etica, padre Francisco Abel, S. J. , 
médico y profesor de Moral, padre José Luis Redrado, 
capellan del hospital y padre Francisco de Llanos; Se-
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cretario, doctor Antonio Vela, médico residente de la 
Clínica Maternal de este hospital. 

Aparte de todos los miembros citados, cuando es 
necesario se requiere la colaboración de otras personas 

competentes en la materia de que se trate, a ser posible 

del hospital y si no de fuera; han sido ya necesarios 

informes de algunos otros médicos (Cirujano, Cuidados 
Intensivos, etc.) de nuestro hospital y de otros perte
necientes a disciplinas diversas . 

FORMA DE ACTUACION 

Conocimiento de los casos. Si entre los pacientes 

o sus familiares que acuden a los consultorios de 1a 
Clínica Maternal, o del Hospital Infantil, alguna de 

ellos manifiesta la intención de someter su problema~ 

tica al estudio del C.O.F.T., o bien, cuando el propio 

médico lo considere oportuna, estas personas son pre
viamente entrevistadas por el Secretaria del C.O.F.T., 

quien, según del problema de que se trata la orientara 

al especialista (vocal) que debe llevar el caso, sin per
juicio de que éste pueda solicitar la colaboración de 
otro u otros miembros del Comité. Si el caso resulta 

lo suficientemente complejo para requerirlo se llevara 

al C.O.F.T. para su estudio y discusión. En caso de 

que hubiera disparidad de criterios se sometera a vota
ción de los miembros del C.O.F.T. y la decisión que 

ha de servir de consejo simplemente o ha de ser ope
rante según los casos se tornara por mayoría simple. 

Todas las actividades del C.O.F.T., tanto las actas 

de las reuniones, como las consultas llevadas a cabo 

quedan registradas consignandose en la Memoria del 

Hospital. Asimismo todos los informes remitidos al 
coordinador quedan archivados, constituyendo para el 

futura un valioso material para orientación y divulga
ción profesional. 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE CADA UNO 

DE LOS MIEMBROS DEL C.O .F.T. 

V oca[ de Toco-Ginecología. Planificación familiar 

en su sentida mas amplio de consejo, preparación, po
sibilidad de una regulación de la natalidad que valore 

y respete la dignidad humana. Reconocimiento prema
trimonial (sexual, organico y funcional). Exploración 

ginecológica previa de toda paciente que consulte. Este
rilización definitiva. Estudio, valoración de su licitud y 

realización si procede. Problemas de infertilidad y este
rilidad. Actuación frente al aborto provocada. Adop
ción y su problematica perinatológica. 

V ocell de Psiquiatría. Problemas de conducta de 

ambos cónyuges (alcoholismo, psicopatías, desempleo, 

invalidez, neurosis, etc.). Alteraciones somaticas de or
den funcional (impotencia, frigidez, hiperlibidinismo, 

etcétera).Adopción, valoración de la capacidad de los 

futuros padres adoptivos para serio. Situaciones con
flictivas ante la actuación de cualquier otro miembro 
del Comité. 

Vocal de Genética. Prevención y control de enfer
medades genéticas (consejo genético). Entre elias po
demos citar: Malformaciones congénitas de etiología 

monofactorial : autosómica dominante, autosómica re
cesiva, recesiva ligada al cromosoma X y dominante 

ligada al cromosoma X. Síndromes polimalformativos, 

retraso mental idiopatico, abortos de repetición. Estu
dio de los intersexos . Familias de alto riesgo . Consan
guinidad. Consejo prematrimonial. Padres de edad 
avanzada . Problemas de infertilidad ·y esterilidad en 

que pueda existir una etiología genética . 

Vocal Jurista. Derecho de familias (problematicas 
de adopción, filiación, etc.). Derecho matrimonial ca
nónico y civil. Nulidades y separaciones matrimoniales, 

canónicas y civiles. Cualquier tematica jurídica deri
vada de la actuación del C.O .F.T. o de alguna de sus 
miembros. Separaciones de hecho y uniones ilegales, 
su conformidad y soluciones al respecto . Aspectos pe
naies del aborto, salud pública, esterilización, suicidio, 
eutanasia, entre otras. 

Vocal Social. Madres alcohólicas. Madres drogadic
tas. Adopción. Madres solteras. Orientación para fami
lias con subnormales. 

Vocal de Etica. Orientación y estudio de los casos 
bajo una perspectiva ética . Atención personal de aque

llos pacientes que deseen ser informados de la pro
blematica ética y religiosa derivada de la dificultad 

sometida a estudio. 

Funcionamiento. Reunión mensual ordinaria de to
dos los miembros del C.O.F.T. Reuniones extraordina
rias cuando la urgencia del caso lo requiera con un 
mínima de 3 miembros, uno de los cuales debe ser el 
capellan del hospital. Para las reuniones ordinarias, 
el secretaria, enviara con la debida antelación el orden 

del día con la adecuada documentación. Programación 
trimestral de sesiones clínicas interdisciplinares. Pro
gramación de sesiones interdisciplinares para los diver
sos «Centros de Fonnación» del hospital. El secretaria 

elaborara la correspondiente acta de cada reunión que 
habra de ser aprobada por los miembros del Comité 

y enviada a la Junta de Gobierno. 

Ubicación. Departamento de Coordinación de la 
Curia Provincial. Como fuente de información y con
sulta necesarios para un mejor conocimiento de la 

amplia problematica que compone la finalidad del 
C.O.F.T., habra una Biblioteca de los temas con ella 
relacionados, situada en el Departamento de Coordi

nación de la Curia Provincial. 
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Este Comité de C.O .F.T., desde su fundación ha ve
nido reuniéndose normalmente una vez por mes de 
manera ordinaria y por lo menos otra vez cada dos 
meses de promedio de forma urgente. En todo este 
tiempo se han considerada y estudiada unos 40 casos 
entre los que figuran algunos de esterilización defini
tiva otros de adopción, otros de malformaciones graves 
congénitas, otras de violación, etc. Entre sus activida
des docentes este Comité celebró una reunión como 
clase teórico-practica en el Curso que sobre Dirección 
y Administración de Hospitales esta dirigiendo y pro
fesando el hermano Francisco Sola. Esta clase tuvo 
lugar el día 11-5-78, en el Auditorium y se constituyó 
allí el C.O.F.T. con todos sus miembros tratando como 
de ordinario se hace, tres casos cuyo resumen va a 
continuación. 

CASO N. 0 1 

Paciente de 40 años de edad, de profesión S. L .. 

Antecedentes familiares y patológicos: Sin interés. 

Antecedentes ginecológicos: Histeropexia hace 11 
años. 

Antecedentes obstétricos: 2 cesareas con 2 hijos 
vivos, practicadas al parecer por desproporción feto
pélvica . 

Acude gestante de 20 semanas y solicita que en el 
momento de practicarle la cesarea tercera le sea prac
ticada esterilización definitiva por ligadura de trompas. 
Se pide informe al psiquíatra que afirma que presenta 
un estada de ansiedad de índole depresiva que hace 
que contemple su próxima cesarea tanatológicamente. 
Se indica psicoprofilaxis preoperatoria . 

CASO N. 0 2 

Paeiente de 39 años de edad, de profesión S. L. 

Antecedentes patológicos: Nefritis (4 años). Con
sanguinidad primos en 2.0 gracio. 
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Historia sexual: Anorgasmia. Coitofobia y miedo 
irracional a un embarazo . Dispareunia, viene practican
do coitus interruptus. 

Antecedentes obstétricos: 7 embarazos, 2 partos 
prematuros, 1 aborto, 1 hijo + de apendicitis, 2 hijos 
vivos con mucopolisacaridosis tipo San Filippo. 

Es remitida la gestante por el Servicio de Neurología 
para planificación familiar. La mucopolisacaridosis tipo 
San Filippo es una enfermedad metabólica, hereditaria, 
autosómica recesiva, que produce un profunc!o retraso 
psico-motor e intelectual, es decir, son niños con una 
minusvalía grave. 

CASO N.0 3 

Paciente de 22 años de edad, soltera, de profesión 
s. L. 

Antecedentes familiares y patológicos: Sin interés. 
Mantiene relaciones sexuales ocasionales desde hace 

1 año, sin anticoncepción . Acude a nuestro servicio 
gestante de 38 semanas, para asistencia al parta y dar 
en adopción el recién nacido . A los 7 días de su pri
mera visita se produce el parto de un feto hembra de 
2.700 gramos -Test de Apgar: 9/10/10- con un 
mielomeningocele ulcerada. Esta malformación es en 
su génesis multifactorial y comporta, aun siendo ope 
rada oportunamente, una situación grave definitiva con 
paralisis de las piernas, incontinencia de los esfínteres, 
sin afectación de la inteligencia. 

En la sistematica de trabajo se escucha el informe 
de cada uno de los especialistas y se llega a unas 
conclusiones que no tienen caracter coactiva sino sim
plemente de consejo, lo que se explica después al 
interesado, para que con entera libertad decida la con
ducta a seguir. 

Dr. LUIS CAMPOS 

Director de la Clínica Maternal. 
Hospital San Juan de Dios. Barcelona 
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LOS HOSPITALES DE LA IGLESIA CATOLICA 
Y LA REFORMA S ANIT ARIA 

Estamos en el pórtico de una España nueva . La sa
nitaria, entre otras instituciones, también se ve sacu
dida por vientos reformistas . La lglesia esta presente 
de diversas maneras en el campo de la salud. Una 
reforma sanitaria, como la que esta en el ambiente, le 
toca muy de cerca . No sólo porque mantiene institu
ciones sanitarias específicas a través de congregaciones 
religiosas gestoras de hospitales, sino también porque 
en otras, muchas privadas o de la Seguridad Social, 
religiosas y sacerdotes prestan allí servicios . En este 
gran período de revisión, por momentos un poco des
garrados, a que la lglesia ha venido sometiéndose a 
consecuencia del Concilio Vaticana 11, también había 
de llegar la hora de revisar su inserción en el campo de 
la salud. A partir de situaciones críticas o delicadas 
por la que atraviesa toda acción social de cariz confe
sional, los responsables de aquélla han venido a cues
tionarse, primera, cuales son sus posibilidades reales 
de acción en el campo de la salud aquí y ahora . La 
penuria de vocaciones religiosas, la situación económi
ca delicada por la que pasan muchos hospitales de 
beneficencia, la falta de expertos y cuadros entre los 
religiosos y religiosas que se dedican a faenas hospita
larias, el conflicto entre los intereses profesionales, las 
exigencias técnicas y los valores religiosos que se ma
nifiestan en el ejercicio de la asistencia sanitaria, son 
problemas que hay que afrontar cada día con mas 
urgencia . Pero la crisis, hoy, no es puramente de orden 
tecnológico u organizativo. Es también una crisis lar
vada de senti do : ¿qué significación y /o legitimación se 
da a sí mismo el religioso(a) hospitalario para seguir 
dedicando su vida a esta labor? 

En el informe final, de la comisión nombrada en 
junio de 1971, por la Sociedad Americana de Teología 
Católica (Catholic Theological Society of America), 
para el estudio de las directrices éticas y religiosas que 
deberían aprobarse en los hospitales católicos, se com
prueba el considerable interés acerca de la identidad 
institucional del hospital católico y de la visibilidad del 
apostolado de la asistencia sanitaria principalmente por 
cuatro razones: 1, El mundo médico contemporaneo y 
la atención hospitalaria hace necesario que los hospi-

tales católicos ejerzan una administración algo menos 
autónoma sobre sus prestaciones. 2, Factores legales 
estan afectando la propiedad del hospital católico, 
creando una tendencia hacia una menor independencia 
corporativa. 3, Hay un descenso en la pertenencia a 
órdenes religiosas que dirigen hospitales. 4, No hay 
acuerdo entre los miembros de las congregaciones reli
giosas que las dirigen, sobre si deberían poner el énfa
sis de su apostolado sanitario en la «dirección institu
cional» o bien en el «testimonio personal». En conse
cuencia nos preguntamos : ¿Cómo y por qué debe la 
lglesia estar inmiscuida entre las instituciones sanita
rias, y cómo puede preservar su identidad católica y 
cristiana? 

La Iglesia ha insistida suficientemente que el ser 
humano y sus problemas constituyen su preocupación 
primordial. La enfermedad y la salud es uno de los 
temas bíblicos por excelencia. Hoy ya no los denomi
namos de manera tan restrictiva y hablamos de asisten
cia en general. La lglesia no tiene por qué repetir o 
glosar las declaraciones internacionales que hablan del 
derecho a la salud que posee todo ser humano. Tam
poca es ninguna instancia planificadora que ponga en 
practica realizaciones concretas que hagan de este de
recho a la salud una gozosa realidad. La Iglesia esti
mula en el dominio pública toda planificación que 
propenda de ello; en el dominio institucional y priva
do, igualmente estimula toda ética hospitalaria y mé
dica que tienda a la plenitud de facultades en el indi
viduo. Eventualmente señala aquellos defectos del sis
tema sanitario que retardan u obstaculizan el ejercicio 
de ese derecho a la salud. En este sentida denuncia las 
barreras económicas y administrativas que dificultau 
una asistencia sanitaria adecuada en España, hoy. Para 
nadie es un secreto que los servicios sanitarios españo
les revelan una sociedad no integrada, con centros para 
ri cos por un la do y para pobres, por o tro. Para ,nadi e 
es un secreto, que hay demasiados intereses y estratos 
profesionales en el ejercicio de la sanidad instituciona
lizada que dificultau el doble diagnóstico, clínica y 
asistencial-social, de que debe gozar el enfermo. Son 
también demasiado generales y autorizadas las críticas 
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contra la «dispersión en la propiedad, dependencia y 

gestión de los distintos hospitales públicos» como para 

que la Iglesia no se baga también eco de este pro

blema. 
Una medicina socializada para la Iglesia no es aqué

Ila que deja en manos del Estada la organización, ges

tión y control de la asistencia sanitaria a todos los 

niveles, desde la planificación nacional basta la gestión 

del última dispensaria de barriada . La función del 

Estada como equilibrador de los problemas sociales y 

sanitarios conlleva la responsabilidad de planificación 

y control (aunque especialmente en la planificación 

deben intervenir los órganos gestores), sin que signifi

que que pueda adueñarse de la asistencia sanitaria, 

configuraria dictatorialmente haciendo imposible toda 

iniciativa privada en este terrena o consideraria como 

una función política mas. 

No se puede aceptar una ingerencia del Estada que 

no permita y provoque la manifestación de los deseos 

de los ciudadanos, de tal forma que sus propias deci

siones finales ignoren , silencien o contradigan la vo

luntad del pueblo. La asistencia sanitaria debe organi

zarse de modo ajustada a los patrones de vida de la 

población y responder a necesidades y prioridades lo

cales, tal como las definan las propias poblaciones y 

regiones interesadas, debiendo el Estada explicar, dar 

cauce y potenciar la voluntad del pueblo, correcta y 

objetivamente informada. Los programas de salud, en 

muchos casos, no han de ser sólo para el pueblo, sino 

también del pueblo y por el pueblo. 

El Estada es un mero gerente y garante frente a la 

persona, estando al servicio de ella y no a la inversa. 

Es preciso estimular las realizaciones colectivas que 

lleven a una medicina socializada y al mismo tiempo 

a medida de cada persona, evitando tanto el estatismo 

totalitario como la privatización de la sanidad, dejando 

a la iniciativa de los grupos sociales la tarea de socia

lización de la misma. Una medicina socializada es la 

que realiza operativamente el acceso de los medios de 

asistencia sanitaria de todos los ciudadanos sin distin

ción de clases sociales y que asocia en este empeño 

iniciativas a niveles intermedios respetando el principio 

de subsidiariedad. 
No es posible poner en tela de juicio que el Estada 

debe asumir la última responsabilidad de la salud del 

País. El ciudadano tiene derecho a que la sanidad, 

como función pública, sea planificada y controlada 

por el Estada . Pero es preciso insistir que la interven

ción estatal no debe ser excesiva, pues como advierte 

Pío XII , la Seguridad Social se convierte, en este caso, 

en un instrumento de esclavitud y no en instrumento 

de liberación, como debería ser. En la sociedad mo

derna, particularmente, subsidiariedad es la oposición 

completa al paternalismo y centralismo. El Estada debe 

respetar, alimentar, y proteger las funciones propias 

de los individuos o de los grupos mas pequeños. 

La Iglesia puede ofrecer su colaboración, como 
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cualquier otro segmento de la vida social empeñado en 

la búsqueda del bien común, pero no tiene fórmulas 

especiales u óptimas que proponer. Ella se preocupa 

mas bien de interrogarse sobre la medicina (que es 

técnica y es relación terapéutica) a la luz del Evange

lio. Quisiera llegar a una síntesis armoniosa entre estos 

dominios y plantearse en términos exactos los proble

mas delicados que pueden surgir en las zonas comunes 

a ambos. Esto es algo mucho mas desconcertante y 

problematico que la asistencia religiosa al enfermo, 

actividad a la que no puede ser relegada . Es mas, ésta 

sólo puede concebirse dentro del marco global de una 

teología y una antropología en la cual la salud y la 

enfermedad, la vida y la muerte, y el sentida de los 

esfuerzos titanicos del ser humana por dominaria sean 

contemplados armónicamente. 

Un curso de «Dirección y Organización de Hospita

les » para Centros de la Iglesia, contempla los objetivos 

de la sanidad en la actualidad. La sanidad se propone, 

ademas de evitar la enfermedad, conseguir una forma 

de vida que permita el total desarrollo de las faculta

des humanas en relación con uno mismo, en relación 

con la colectividad y en relación con el medio ambien

te . Así, pues, este objetivo de la sanidad actual, com

prende: 

La salud somatica, que es el estada del organismo 

libre de enfermedades y capacitada para ejercer nor

malmente todas sus funciones. 

La salud psíquica, que es la capacidad de autonomía 

mental para reaccionar ante las dificultades y los carn

bios del ambiente; con capacidad de asimilarlos, acep

tando y I o modificando el ambiente y obteniendo satis

facciones personales basicas; de manera que la persona 

sea capaz de establecer relaciones interpersonales. 

La salud de la sociedad, que es condición necesaria 

para la salud física y mental. Una sociedad enferma 

da lugar a la aparición de enfermedades individuales 

(ambiente, habitat, vivienda, alimentación, transportes , 

contaminación . . . ). 

La salud ecológica, pues las posibilidades de llevar 

una vida mínimamente normal estan en relación directa 

con la salud ambiental: aire puro, agua !impia, control 

de ruidos, belleza del ambiente, etc. El hombre es un 

ser vivo solidaria del resto de la biosfera. 

Muchas de las tareas sanitarias fueron en el pasado 

campos casi exclusivamente de una acción de benefi

cencia y de caridad; boy aparecen profesionalizadas; 

ganan en autonomía, respecto a sus motivaciones reli

giosas y se realizan sobre un sentida fundada , mas 

inmediatamente, en los derechos inalienables de la per

sona humana. 
La promoción de la medicina social puede ser objeto 

de un amor sobrenatural finísimo. Ello no supone me

nosprecio de otras formas de caridad que siempre han 



existida en la lglesia y que seguiran siendo necesarias. 
El proporcionar a un enfermo bajo forma de benefi

cencia lo que tiene derecho a recibir, puede ser el 
fruto de una auténtica caridad , pero no por ello deja 
de ser la señal de una falta de clarividencia de la 
caridad. 

Por muy buena intención que se tenga, esta manera 
paternalista de inclinarse sobre el prójimo supone un 
desconocimiento fundamental de la primera condición 
de todo amor verdadera: la justícia . La primera exi
gencia de la caridad, es la justícia. 

Esta profunda transformación que sufre la acción, 
en nuestro tiempo, es tal, que es imposible llevar hoy 
con competencia, un hospital como lo pudimos hacer 
hace veinte años. El peso de los ejecutivos en el hós
pital moderna es decisiva. El consejo de administra
ción, que marca la política y controla la gestión, debe 
estar debidamente preparada en planificación, organi
zación y administración de hospitales. 

Hay una técnica para la acción, no querer esfudiarla 
es tentar a Dios. La formación del futura dirigente no 
puede reducirse a un simple acopio de conocimientos 
técnicos y humanísticos. La fase intelectual es indispen
sable, decisiva, pero insuficiente. 

Menguado dirigente sera el hombre teórico, pura
mente teórico. El conocimiento tanto técnico como hu
manística, debe a su vez encarnarse y prolongarse en 
actitudes vitales, con ambitos profundos, en módulos 
fervientes de ser y de existir. 

Esta profunda transformación exige una gran crea
tividad y una capacidad de adaptación a nuevas situa
dones, necesidades, etc. 

Finalmente, no parece discutible que los hospitales 
de la Iglesia católica deban poseer un idearia que for
mule y explícite suficientemente, evitando el legalismo 
y la casuística, aquellos principios éticos que permitan 
definir y conservar la identidad católica del hospital. 
El idearia ha de tener en cuenta el pluralismo religiosa 
de la comunidad a la que asiste y la solidaridad con 
el mundo pluralista; ha de invitar y aceptar el dialogo 
para hacer frente a los problemas técnicos, sociales y 
éticos de la asistencia sanitaria actual. 

Ha de servir como punto de referenda a cuantos 
participan en el complejo proceso que aboca a una 

opc10n. (Administración, personal médico y paramédi
co, pacientes . . . ) 

Ha de tener caracter operativa, de tal manera que, 
por un lado, resulte eficaz para potenciar al maximo, 
la acción de una comunidad terapéutica ejemplar al 
servicio de la comunidad y, por otro, sirva de punto 
de referencia en una determinada instancia en que 
haya de tener fuerza legal. 

Una planificación sanitaria nueva, que se avecina, es 
una labor colosal que exige una colaboración a todos 
los niveles del campo de la salud. Las Instituciones de 
la lglesia católica deben mostrar una actitud generosa 
y no egoísta. Deben reformarse con urgencia, en lo que 
sea necesario, para colaborar eficazmente en la Refor
ma Sanitaria. 

La caridad cristiana tiene como fin la ayuda eficaz 
de los enfermos y su sentida propio, no esta en pro
curar una satisfacción subjetiva al que la practica, sino 
en asegurar el bien real del prójimo. La caridad no 
puede ser verdaderamente eficaz en materia de salud 
mas que cuando se inserta en las estructuras de un 
hospital moderna que se proyecta a la comunidad y 
que se considera como el centro de irradiación de la 
sanidad pública, dentro de un contexto unitario de 
la actividad sanitaria que cumple con las premisas 
de precocidad, continuidad y comprensividad de la 
atención médica. 

La caridad cristiana es una disposición interna del 
alma que suscita, en todos los terrenos, una concepción 
mas profunda de la justícia. 

La caridad católica: 

- Rechaza cualquier compromiso con la injustícia . 
- Se solidariza con el sufrimiento y protesta del 

enfermo marginada al que presta su voz. 
- Busca para cada derecho del enfermo una solu

ción única e irrepetible, la que conviene precisamente 
a su situación concreta. 

- Participa en la creación de unas estructuras sani
tarias mas justas. 

«Existe una unión necesaria entre la justícia y la 
caridad. No hay caridad sin justícia ni justícia sin ca
ridad. » 

FRANCISCO SOLA 
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Pastoral hospitalaria 

SITUA CI ON DE LA PAS TORAL 
DE LA SALUDEN ESPAÑA 

Encuentro Europea de responsables nacionales 
de Pastoral de la Salud, celebrada en Luino, Italia Mons. J avi er Osés 

INTRODUCCION 

La Pastoral Sanitaria, como tarea organizada de la 
Iglesia, es un sector muy joven en España. Sin embar
go, en estos últimos años ha cobrada especial relieve y 
ha adquirida una vitalidad gracias a la progresiva im
plicación de amplios sectores de la Iglesia. 

Ajustl:índonos, en la medida de lo posible, a la sca
letta-tipo y ciñéndonos al tiempo que se nos conceda, 
vamos a intentar dibujar algunos de los rasgos mas 
imp01·tantes de este sector, procurando detectar en todo 
momento aquella que mas le define . 

SECRETARIADO NACIONAL 
DE PASTORAL SANITARIA 

Este organisme eclesü.1l, creada en 1972, es el res
ponsable de la animación, coordinación y orientación 
de la presencia de la Iglesia dentro del Mundo de la 
Salud. 

Su breve trayectoria no le ha permitido todavía ejer
cer de manera eficaz esa triple función en todas las 
fuerzas e instituciones operantes en el sector sanitario. 
Comprobamos, sin embargo, que en estos últimos años, 
gracias en buena parte al dinamisme eclesial del Secre-
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tariado, su función es ampliamente reconocida, apoya
da y estimada. 

El Secretariado Nacional esta insertado dentro de la 
Comisión Episcopal de Pastoral, sector heterogéneo 
cuya continuidad había sido puesta en duda antes de 
la celebración de la Asamblea Plenaria del Episcopado 
que acaba de celebrarse a finales de febrero. Es el 
organisme técnico de la Subcomisión de Pastoral Sani
taria, de la que es responsable uno de los obispos 
miembros de la Comisión de Pastoral. Acaba de ser 
elegida monseñor J avier Osés, obispo de Huesca, joven, 
abierto y de valía ampliamente reconocida dentro de 
la Iglesia española. 

Como organisme que quiere ser fiel a la vida y estar 
a su servicio, ha preferida que ésta fuera creando la 
estructura y no al revés. Al frente del mismo figura el 
Secretaria o Delegada Nacional. Va tomando forma 
el Equipo Permanente, compuesto por el Delegada, la 
representante de la Federación Española de Religiosas 
Sanitarias, el Delegada Diocesana de Madrid y el re
presentante de los Religiosos. De mayor relieve es el 
Equipo Nacional que viene funcionando desde 1976, 
compuesto por un representante de los capellanes de 
hospital, una representante de las religiosas sanitarias, 
un representante de los Movimientos de la Iglesia en 
el mundo de la salud y los responsables regionales de 



Pastoral Sanitaria -12-. Existen también los Secre
tariados Diocesanos con las mismas funciones , en la 
mitad de las diócesis españolas. 

Sus reuniones frecuentes -3 al año los responsables 
regionales y 1 los delegados diocesanos- han contri
buido a crear un espíritu de colaboración y un am
biente comunitario y eclesial que facilita, por una par
te, la sincronización de orientaciones y objetivos y, por 
otra, anima y potencia la acción. 

ANALISIS DE LA SITUACION 

Para mejor entender la andadura de la Pastoral Sani
taria en España y para encuadrar sus actuales orienta
dones y objetivos comunes, es preciso partir de u'na 
situación cuyos rasgos mas característicos e influyentes 
enunciamos brevemente. Es preciso asimismo añadir 
que en toda situación, pero especialníente cuando el 
momento refleja y vive un cambio tan profunda como 
el nuestro, el analisis se balancea necesariamente entre 
un presente, que no es totalmente nuevo ni parte de . 
cero, y un pasado que, en nuestro caso, es reciente y 
decisiva. 

CONTEXTO JURÍDICO-LEGISLATIVO 

Al amparo de una confesionalidad constitucional, 
operante durante cuarenta años de Dictadura y enmar
cada en un contexto de protección, la presencia de la 
Iglesia en el mundo de la salud ha sido tributaria y 
víctima al mismo tiempo de una situación larga, ambi
gua y contradictoria en la que su preeminencia social 
-y sociológica- tuvo un precio. 

- Su acción debía ajustarse a unos moldes no siem-
pre evangélicos. 

- Su respaldo jurídica, sancionada en las Leyes 
Fundamentales del Estada y no contestada por una 
praxis contraria a la labor apostólica y asistencial, creó 
en la Iglesia una cierta sensación de indefensión jurí
dica y de situación excepcional en la medida en que 
fue apartando contestatariamente su adhesión incondi
cional al sistema política vigente. Indefensión y excep
cionalidad que, en estos momentos de transformación 
sacio-política, se ha hecho aún mas evidente. No existe 
(y es sólo a título de ejemplo) una regulación del ser
vicio religiosa en los establecimientos sanitarios, ni por 
tanta un Estatuto Jurídica del Capellan. Las mismas 
religiosas sanitarias, en muchos casos, no tienen rango 
laboral ni las mismas condiciones jurídico-laborales que 
el resto de los trabajadores. 

Esta situación se presenta como provisional, pues no 
es compatible, o al menos es demasiado arriesgada, con 
una situación de pluralismo tendente cada vez mas a 
la eliminación de privilegios y excepciones. Es provi
sional asimismo porque se estan dando los pasos nece
sarios para la recuperación de una situación de norma
lidad para la Iglesia dentro de este sector sanitario. No 

podemos ocultar, sin embargo, una cierta preocupación 
ante el futura, a la vista de la actual efervescencia 
política pródiga en actitudes de tipa reactivo y visceral, 
por una situación largamente stifrida y hoy mayorita
riamente detestada. 

CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO 

No resulta facil definir las características mas sobre
salientes del contexto socio-político que enmarca, en
vuelve y condiciona la acción de la Iglesia en el mundo 
de la salud. 

Refiriéndonos a aspectos generales, y en cierto modo 
fontales, podríamos destacar dos notas que caracterizan 
a la nueva sociedad española en el terrena sacio-reli
giosa: 

1.a La actual politización de la sociedad que se 
refleja en todos los campos. 

Politización en el campo sanitario. Una corriente 
impetuosa ha sacudido al campo sanitario . Víctima de 
una política dirigista y triunfalista, el boom sanitario 
español de los tiempos del franquismo no ha sida gra
tuito. Su precio: la desorganización y la insolidaridad. 
Desorganización a nivel de competencias y de funcio
namiento, sin una política sanitaria adecuada, con un 
sistema sanitario concentrada en los hospitales, con una 
desatención a aquellos sectores cuya recuperación es 
imposible o resulta mas ardua o problematica (enfer
mos crónicos, minusvalidos, mentales, etc.), con una 
injusta distribución de los recursos materiales y hu
manos, con duplicidad de servicios debida a la mul
tiplicidad de competencias (hasta 1977 no existía un 
Ministerio de Sanidad). Insolidaridad, por otro lado, 
provocada por la falta de cauces de participación del 
ciudadano en la tarea de la salud, por la ausencia de 
libertades de expresión y asociación, por las que ·la 
colectividad y los empleados y profesionales ejercieran 
una función crítica y de control sobre el sistema sani
tario y su funcionamiento, etc. 

Ella, en buena parte, ha provocada el que en estos 
momentos democraticos del país se haya agudizado de 
tal forma la sensibilidad de los ciudadanos, directa
mente comprometidos en el sector, que estemos asis
tiendo a una especie de reacción compensatoria a nivel 
de reivindicaciones de toda tipa, y que no siempre tie
nen en cuenta el servicio de los enfermos y el bien de 
la sociedad. 

Esta politización se manifiesta igualmente con res
pecto al cuasi-protagonismo ejercido por la Iglesia den
tro del sector. Estamos asistiendo ya a reacciones tan 
políticas como irracionales, tales como la eliminación 
de la ética profesional en las escuelas universitarias de 
enfermería, por considerru: que el mantenimiento de di
cha asignatura coincide con la prolongación o favore
cimiento de la presencia de la Institución-Iglesia. No 
resulta, por tanta, impensable prever que en un futura, 
hajo el protagonismo ideológico de las izquierdas, la 
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presencia de la Iglesia en el mundo de la salud no sólo 

sea contestada sino también de alguna forma practica 

obstaculizada. En es ta hipótesis incluimos sobre todo 

la presencia pastoral de la Iglesia en los establecimien

tos sanitarios y las obras asistenciales propias de la 

Iglesia . 
Sin embargo, en las manifestaciones reactivas de esta 

politización vemos no sólo el riesgo, sino también el 

signo que nos remite por un lado a reconocer la ambi

güedad en que ha vivido la Iglesia, los errares de una 

presencia histórica condicionada por la misma socie

dad y su sistema política, y por otro a purificar dicha 

presencia, concibiéndola en términos mas evangélicos, 

menos masivos. «Se acercan tiempos para la lglesia 

española menos conflictives pero mas difíciles », decía 

monseñor Tarancón en su discurso inaugural de la 

XXVIII Asamblea Plenaria . 

2.a La insegura libertad. El estreno de una nueva 

condición política ha coincidida con un momento de 

mayor madurez ciudadana a todos los niveles . Sin em

bargo, ha repercutida poderosamente en las actitudes 

religiosas de la sociedad española. Ya antes del cambio 

política existía en este terrena una mayor decantación 

de las posturas religiosas del español, existía un plu

ralisme y se tenía en cuenta, sobre todo por parte de 

los pastores que estaban y estan mas en contacto con 

el pueblo. 
Ahora bien , el cambio no sólo ha propiciada una 

mayor definición de la fe de los españoles al ver libre

mente implicada su confesión en la participación polí

tica y en la concepción de los engranajes fundamenta

les de la sociedad (enseñanza, economía, etc ... ); no 

sólo ha estimulada posturas acomodaticias ante el des
prestigio de lo religiosa, sino que ha provocada tam

bién, positivamente, un nuevo examen por parte de la 

lglesia acerca de su presencia evangelizadora dentro de 

la sociedad española, en nuestro caso dentro del mundo 

de la salud. Lo veremos mas adelante. 
La insegura libertad, en tiempos de ebullición polí

tica, nos remite necesariamente a un tipo de Iglesia y 

de evangelización mas modesta , mas sencilla, menos 

eficaz. 
Otros aspectos que aquí no vamos a destacar y que 

ciertamente definirían mejor el contexto socio-político 

en que se mueve la Iglesia dentro de este sector, estan 

en la mente de todos, pues se encuadran dentro de una 

sociedad occidental (productividad, consumo, competi

tividad, eficacia, etc.). Hemos preferida atenernos a 

aquellos datos que consideramos mas específicos y 

propios . 

FUERZAS DE LA JGLESIA OPERANTES 

DENTRO DEL MUNDO DE LA SALUD 

Personas 
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Capellanes de establecimientos sanitarios (814 ). 
Religiosos: hermanos de san Juan de Dios (715). 

RR. Camilos (95). Orionistas . Hijos de la Divina Pro

videncia ( 49) . Franciscanes de la Cruz Blanca. Misio

neros de enfermos pobres (15). 
- Religiosas sanitarias (12 .724 ). Trabajan en cen

tros sanitarios: 11.882 . En atención domiciliaria, etc., 

842. Estan en el 50 % del total de centros sanitarios . 

En el 78 % de los dependientes de la Administración 

Central , Local y Seguridad Social. En el 25 % de las 

clínicas privadas, no propiedad de la lglesia . 
- Consiliarios de Movimientos y Asociaciones de 

Iglesia en el mundo de la salud. 
- Profesores de Moral Profesional en las Escuelas 

de A.T.S. 
- Profesionales de la salud y personal católico . 

I nstituciones propias 

Hospitales de la Iglesia 83 (1972). 
Dispensaries parroq ui ales . 
Residencias de ancianos . 
Escuelas de A.T.S. 

Asociaciones-M ovimientos 

De enfermos o para enfermos. De ayuda integral : 

Fraternidad Cristiana de Enfermos. Asistencia caritati

va: Sociedad de San Vicente Paúl. Asociación Nacional 

de Caridad de San. Vicente de Paúl. Hermanos Segla

res de San Felipe Neri. Asistencial: Asociación de Ayu

da a Domicilio Nuestra Señora de la Esperanza. Ami

gos de los Enfermos de Lepra. Ayuda preferentemente 

espiritual: Unión de Enfermos Misioneros. Hospitali

dad de Lourdes. Apostolado de Enfermos. Sinaí. 

De Profesionales Sanitarios. Hermandad Médico

Farmacéutica de San Cosme y San Damian. Asociación 

de A.T.S. Católicos . Salus Infirmorum (A.T.S. feme

ninos). 

Otros Movimientos u Organismos que prestan ayuda 
a enfermos. Caritas. Legión de María. A.S.C.E. Aso

ciación Santa Lucía (para los invidentes) . Centro Pas

toral de sordomudos. Cursillos de Cristiandad. 

Comunidades Parroquiales 

Comunidades de base. 

Medios de Comunicación Social 

Revistas (Labor Hospitalaria, Enfermos Misioneros, 

Fraternidad, Paz y Caridad, Rafagas Hospitalarias ... ). 

RTV (Misas, charlas, programas especiales ... ). 

Organismos 

Secretariado Nacional de Pastoral Sanitaria. 

- Secretariados Diocesanes de Pastoral Sanitaria. 

- Federación Española de Religiosas Sanitarias, es 

la Asociación que impulsa, informa, promueve y orien

ta a las religiosas sanitarias en todos los niveles (pro

fesional, pastoral. .. ). 



ANALISIS CRÍTICO DE LA PRESENCIA DE LA JGLESIA 

DENTRO DEL MUNDO DE LA SALUD 

Vamos a aportar, con modestia, únicamente algunos 
de los rasgos mas relevantes que descubrimos en el 
analisis : 

Presencia abundante y ejicaz. La Iglesia de forma 
solidaria y subsidiaria ha cubierto y wbre amplios sec
tores del mundo de la salud desatendidos por la asis
tencia pública, especialmente aquellos que no estan 
contemplados en la practica por la Seguridad Social 
(enfermos mentales, crónicos y desahuciados, ancia
nos ... ) a través de sus instituciones propias o de sus 
miembros. 

Presencia desorganizada y desequilibrada. Este séc
tor no ha contada -como otros- con unos esfuerzos 
programados, con un plan pastoral acorde con unos 
planteamientos de acción pastoral de Iglesia. El indivi
dualismo, las acciones múltiples pero aisladas, las ini
ciativas al margen de toda comunidad, la falta de ilu
minación teológico-pastoral a las realidades de este 
mundo de la salud, el envío acomodaticio de Pastores 
no vocacionados a los centros sanitarios, etc., son ma
nifestaciones del escaso aprecio por parte de la Iglesia 
-y de la J erarquía- por es te sector de la Pastoral. 
Todo ello y el desconocimiento de la variable y com
pleja problematica que presenta el mundo de la salud 
ha provocada una presencia desequilibrada, centrando 
Ja mayor parte de sus fuerzas en los centros sanitarios, 
en detrimento de otras presencias que hoy aparecen 
mas urgentes y evangélicas. 

Presencia delegada y distante. Dentro de una so
ciedad confesional, mayoritariamente católica y fuerte
mente clericalizada en sus estructuras eclesiales, la pre
sencia de la Iglesia en el mundo de la salud ha estada 
delegada en los sacerdotes y religiosos/ as, con la con
siguiente despreocupación del resto de la Iglesia (pas
tores, fieles, moralistas, pastoralistas, catequetas ... ). Por 
ello y por la progresiva complejidad de un mundo cada 
vez mas amplio, se ha ptoducido la paradoja de una 
presencia eclesial a la vez inmersa y distante. Distante 
por el desconocimiento dè 1« actual problematica social, 
humana, ética, etc., que se plantea en ese mundo. 

Presencia silenciosa. La Iglesia que ha hablado am
pliamente de otros campos, ha guardada un prolongada 
silencio ante las injusticias que se dan en este mundo 
de la salud: despilfarros económicos, impunidad, falta 
de respeto a los derechos mas elementales de la perso
na enferma, la idea capitalista que domina la organi
zación y concepción de la asistencia sanitaria, etc. 

Presencia cristiana «atenuada». Es la presencia de 
muchísimos profesionales y personal confesionalmente 
católicos, quienes, por un dualismo disgregador entre 
la vida y la fe, dan solamente testimonio pública y 
operante de su fe en momentos y situaciones conflic-

tivas que les remiten a su ética o a su pertenencia a la 
Iglesia. Esto explica, en parte, la falta de incisividad 
de tantos cristianos dentro de un sector viciada por 
una antropología reduccionista de la salud y la enfer
medad, por una deshumanización creciente, por la acu
mulación de intereses creados ... 

Presencia sacramentalista mas que evangelizadora. 

ORIENTACIONES ACTUALES 
DE LA PASTORAL DE LA SALUD 
EN ESPAÑA 

En los últimos años la Jglesia española ha realizado 
un serio esfuerzo de reflexión sobre su «presencia y 
acción en el mundo de la salud» que ha ido cristali
zando en las orientaciones generales y concretas que 
exponemos seguidamente: 

ÜRIENTACIONES GENERALES 

- La Iglesia ha de concienciarse de que el mundo 
de la salud, por ser eminentemente evangélico, ha de 
ser uno de los campos predilectos de su presencia y 
acción en estos momentos. 

- La Iglesia ha de acercarse de nuevo y conocer 
mejor el mundo de la salud, en todas sus dimensiones 
y con sus necesidades y problematica, para llevade la 
Buena Noticia y, con su influjo, transformada desde 
dentro y renovada» (E.N. 18). 

- La Iglesia ha de redescubrir «SU misión evange
lizadora» en este mundo concreto de la salud y las 
formas concn!tas de llevada a cabo . 

- La Iglesia ha de revisar su actual presencia y 
programar las pistas de actuación, a distintos niveles, 
para desempeñar su misión. 

- La «misión evangelizadora» de la Iglesia en el 
mundo de la salud -que no es otra que continuar la 
obra de Jesús hoy y aquí- es opción por el hombre, 
desde el hombre y desde el Evangelio, para que VIVA 

y viva en plenitud, es ser «testigo» del amor de Dios 
al hombre y de su acción salvadora, es ser mensajera 
de esperanza humana y cristiana. Este gran servicio 
que la Iglesia puede y debe ofrecer al hombre -sano 
y enfermo- un nuevo estilo de presencia: 

- Presencia modesta y humilde: porque se dirige a 
hombres libres y disminuidos en su libertad, ofrece-no 
impone, invita-no obliga. No se cree autosuficiente y 
poseedora de toda la verdad y con respuesta para todo. 
Se siente y quiere ser compañera en la búsqueda con 
los que buscan. 

- Presencia fie! al núcleo del Mensaje Evangélico 
y al momento del hombre. 

- Presencia eclesial, comunitaria: desde la comuni
dad y desde las personas enviadas por la comunidad. 
«Todos responsables -no sólo los sacerdotes y los 
rEJigiosos/as- de la presencia de la Iglesia en el mun
do de la salud». «Cada uno desde su misión y caris-
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ma». Lo cual comporta: la desclericalización de la Pas
toral de la Salud, la concienciación de las Comunida
des Cristianas Parroquiales y la atención a los movi
mientos y asociaciones de la Iglesia. 

- Presencia crítica del sistema sanitario y de su 
funcionamiento, de la masificación deshumanizante, del 
tecnicisme sin ética, de las injusticias ... Crítica realiza
da desde el interior de la realidad y desde la perspec
tiva de la fe. 

- Presencia Orientadora, Iluminadora: que ayuda, 
a sanos y enfermos, a descubrir y asumir con sentida 
las realidades de la enfermedad, el dolor, el fracaso y 
la muerte; que estudia e ilumina los problemas éticos 
que presentau las estructuras sanitarias y la actual asis
tencia; que orienta hacia una ética social, sensible a la 
dignidad de la persona y respetuosa de sus derechos. 

- Presencia integradora: de los enfermos y dismi
nuidos dentro de la lglesia y de la Sociedad. 

- Presencia educadora que ayuda a madurar en la 
fe a sus fieles, mediante la Palabra, los Sacramentos y 

el compromiso. 
- Presencia activa y efectiva junta a los mas de

samparados en el orden que sea, aquí y ahora. 

ÜRIENTACIONES PARA CAMPOS CONCRETOS 

Para la Pastoral de la Salud Hospitalaria 

- La Pastoral de la Salud Hospitalaria intentara 
ser instrumento eficaz de humanización de la técnica, 
las estructuras hospitalarias y las relaciones, de modo 
que el hospital -empresa y fabrica de salud-, recu
pere el sentida de lo humana. 

- La Pastoral de la Sanidad Hospitalaria debera 
iluminar, desde la perspectiva de la fe, el esfuerzo 
humana que conlleva la salud, de forma que los profe
sionales sean ayudados a descubrir y vivir el sentida 
humana y cristiana de su dedicación al hombre en
fermo. 

- La Pastoral de la Salud Hospitalaria estara abier
ta a la colaboración de todos y con todos, y se preo
cupara de hacer lglesia dentro del hospital mediante la 
constitución de grupos cristianos que reflexionen, com
partan, expliciten y celebren su fe. 

- La Pastoral de la Salud, en su dimensión Sacra
mental, debera renovarse teniendo en cuenta aspectos 
con frecuencia olvidados, como: El conocimiento de la 
persona y de su situación religiosa para respetar su 
conciencia y su ritmo. La valoración de la dimensión 
personal y comunitaria del Sacramento. La valoración 
del gesto cuasi-sacramental de una presencia de lglesia 
hecha de solidaridad, compañía, respeto, dialogo y es
cucha. La valoración de las verdaderas necesidades del 
enfermo para no proyectar sobre él prestaciones, de 
forma mas o menos impositiva. La recuperación del 
Sacramento de los Enfermos -Unción-. 

- La Pastoral de la Salud Hospitalaria, debera ser 
atendida por personas vocacionadas y con una prepa
ración específica que debe renovarse permanentemente. 
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PASTORAL DE LA SALUD EXTRAHOSPITALARIA 

En las parroquias 

- Debe conocer y tomar conciencia de la situación 
actual del enfermo en la parroquia. 

- Debe actualizar su Servicio Evangelizador-Sacra
mental de los enfermos, superando su reducción a una 
aclministración de Sacramentos y a una visita. 

- Sensibilizar a sus fieles para que asuman su res
ponsabilidad en el cuidada y atención a los enfermos. 

- Debe orientar y encauzar las fuerzas y grupos 
operantes en este campo, allí donde existan. 

- Debe integrar a los enfermos como miembros 
activos en la tarea pastoral. 

- Debe buscar la coordinación de su acción con la 
de los centros sanitarios. 

Los .Movimientos y Asociaciones de la lglesia 
en el mundo de la salud 

- Los Movimientos y Asociaciones deben realizar 
un esfuerzo de revisión y renovación, si quieren ser 
fieles a las exigencias de una presencia adecuada que 
responda al Evangelio y a las necesidades del mundo 
de la salud. 

- Ha de dedicarse primordialmente a los enfermos 
mas desatendidos. 

- Es precisa una coordinación de todos. 

PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES 
DE LA PASTORAL DE LA SALUD 

Hemos indicada ya algunos problemas y preocupa
ciones al exponer el contexto jurídica-legislativa y el 
socio-político en los que se enmarca la Pastoral de la 
Salud. Ahora, tan sólo vamos a enumerar los que con
sideramos de mayor urgencia . 

- El Servicio Religiosa en los establecimientos sani
tarios: s u reconocimiento y regulación. 

- La renovación y actualización de los capellanes 
de los establecimientos sanitarios. 

La profesionalización de las religiosas sanitarias . 
- Los hospitales católicos, su razón de ser. 
- Las Escue/as de A.T.S. (o de Enfermería), pro-

piedad de la lglesia, su razón de ser y su papel. 
- La presencia de la Iglesia en la formación ética 

de los futuros profesionales de la salud (médicos, ATS, 
auxiliares ... ). 

- La iluminación de los problemas éticos que se 
estan planteando en el mundo àe la salud. 

- La sensibilización de los Seglares de cara a su 
participación en las tareas de la salud y dentro de la 
evangelización. 

- La revitalización y coordinación de los Movi
mientos y Asociaciones de la lglesia en el mundo de 
la salud. 

- La sensibilización de las comunidades cristianas 
de cara a su misión en el mundo de la salud. 



JNICIATIVAS MAS SIGNIFICATIVAS 
DE LA PASTORAL DE LA SA.LUD 
EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

Las Pastoral de la Salud en la Iglesia de España es 
hoy una realidad cargada de esperanza y de futura. 
Los 5 últimos años han significada un avance muy 
importante de esta Pastoral en una triple dirección: de 
toma de conciencia de gran parte de la Iglesia de su 
existencia e importancia, de reflexión, profundización 
y clarificación de su cometido, y, por última, de coor
dinación de fuerzas. Todas las iniciativas y actividades 
desarrolladas en este tiempo se han movido en esas 
tres direcciones . Vamos a presentar aquellas que esti
mamos mas significativas . Seguimos en la presentaciórt 
no el orden cronológico, sino un orden por la finalidad 
que pretendían y por los destinatarios. 

INFORME SOBRE «LA PRESENCIA Y ACCIÓN 
DE LA !GLESIA EN EL MUNDO DE LA SALUD ESPAÑOL» 
A LA XXV ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL EsPAÑOLA. Noviembre de 1976 

Este informe fue elaborada por el equipo penna
nente del Secretariado Nacional de Pastoral Sanitaria 
y con la participación del equipo nacional que dedicó 
su II reunión a su preparación. 

Se pretendía con él llamar la atención de nuestros 
obispos hacia este campo pastoral -era la primera vez 
que el tema era tratado por ellos a nivel de conferen
cia- y ofrecerles una visión clara de la amplitud del 
mismo y de las perspectivas pastorales nuevas y varia
das que ofrecía a la acción de la Iglesia. 

El informe constaba de tres partes : en la 1.a de 
acercamiento a la realidad se analizaba lo que significa 
estar enfermo hoy, el contexto sanitario español y la 
respuesta de la Iglesia española en estos momentos. En 
la 2.a «Hacia dónde queremos in> se hablaba de la 
clarificación de la misión de la Iglesia en el mundo de 
la salud, señalando algunas urgencias de cara a la ac
ción eclesial. En la 3 .a parte se presentaban una serie 
de proposiciones para renovar y actualizar la presen
cia de la Iglesia en ese mundo y que serían votadas 
por los señores obispos. Junto al Informe-Base, se pre
sentaran dos anexos con datos concretos sobre la situa
ción sanitaria española, y sobre la presencia y acción 
de la lglesia Española. 

Los pasillos de la casa donde estaba reunida la con
ferencia sirvieron para exponer una serie de cm·teles 
sobre temas relacionados con el informe. Fuera de se
sión se proyectaron dos fotomontajes que tocaban pun
tos del informe y que sirvieron para conocer mas 
vivencialmente la realidad problematica de la enfer
medad . 

Los obispos aprobaron por unanimidad todas las 
proposiciones presentadas, y que hacían referenda a: 
la participación de la Jglesia en la Reforma Sanitaria; 
..;1 estudio y orientación sobre los problemas éticos mas 

urgentes , los hospitales de la Iglesia, la profesionaliza
ción de las religiosas, la sensibilización de los seglares; 
h~ creación y desarrollo de los Secretariados Diocesanos 
de Pastoral Sanitaria; el nombramiento de personas 
vocacionadas para capellanes y la instrumentación de 
medios para su capacitación y formación permanente. 

No dudamos en calificar este acontecimiento como 
un paso decisiva en la marcha de la Pastoral de la 
salud en España. Sus frutos ha empezado a verse 
pronto: creación de nuevos Secretariados Diocesanos, 
apoyo a las iniciativas que sut·gen en este campo, apre
cio de esta pastoral, cuidada mayor en el nombramien
tu de nuevos capellanes, etc. 

El informe esta sirviendo de base a numerosos gru
pos para reflexionar y profundizar sobre el tema. 

CREACIÓN, IMPULSO Y POTENCIACIÓN DE ORGANISMOS 
VIVOS AL SERVICIO DE LA PASTORAL DE LA SALUD 
DENTRO DE LA !GLESIA 

Secretariado Nacional de Pastoral Sanitaria, organis-
. mo del Episcopado para promover, animar y coordinar 

la presencia y la acción de la Iglesia en el mundo de la 
salud. Se erigió en respuesta a una necesidad de la ba
se, de los grupos mas interesados que venían traba
jando a partir. de los años 60. 

Responsables regionales de Pastoral Sanitaria, cuya 
labor ha sido y sigue siendo vital a nivel de la región. 
A esa su labor, sencilla y sin grandes medios, se debe 
la sensibilización de numerosas personas y grupos. 
Cada uno trabaja a su ritmo según sus posibilidades 
y adaptandose · a las necesidades de su región. Son 
varias las regiones que han realizado ya el estudio de 
la situación de la presencia y acción de la Iglesia en el 
mundo de la salud de la región y lo han presentada y 
estudiada con los obispos de la misma, y con los vica
ries de Pastoral. Suelen muchos de ellos celebrar reu
niones periódicas con los delegades de su región. Desde 
el Secretariado Nacional se ha potenciada y se conti
nuara potenciando el trabajo a nivel regional. 

Secretariados Diocesanos de Pastoral Sanitaria, cuya 
misión es la misma que la del Nacional: promover, 
animar y coordinar la presencia de la Iglesia Diocesana 
en el mundo de la salud de la Diócesis. 

A lo largo de todo el año 1977 se ha dedicada aten
ción especial a la creación de nuevos Secretariados y a 
su funcionamiento. Se han celebrada las dos primeras 
reuniones de delegados diocesanes en las que se tra
zaron los objetivos fundamentales de la Pastoral para 
los próximos años, estableciendo así las bases para 
futures trabajos. 

Entre las muchas actividades realizadas por estos 
Secretariados vam os a destacar varia s: 

Curso cle Dirección y Organización cle Hospitales 
-incluye temas de Pastoral Sanitaria y aspectos éticos 
de la empresa-hospital- . Lo na organizado el Secreta
riada Diocesana de Barcelona y va dirigida a los cen-
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tros sanitarios de la Iglesia. Sc inició en el mes de 

noviembre de 1977 y termina e:-t junio. 

VI S emana de Pastoral Sanitaria 1977 con el tema 

«La comunidad cristiana ante Ja persona enferma ». Fue 

organizado por el Secretariado Diocesana de Bilbao. 

Cada año este Secretari ado viene celebrando la Semana 

dc Pastoral Sanitaria como medio para sensibilizar y 

refl exionar sobre tema s candentes del sector . Fru to de 

ellas son las publicaciones de l2s ponencias y trabajos 

que se realizan en las 111ismas y que constituyen un 

valiosísimo material para el resto de las diócesis . Acaba 

de salir Ja publicación de esta última semana. 
Se han celebrada también Semanas de Pastoral Sani

taria en otras muchas diócesis: Valencia , Vitoria , Zara

goza, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, San Se

bastüín, Granada, Jaén , etc . 

Cursillo de Pastoral Sanitaria en Lugo con el tema 

Nuestra presencia como cristianos en el mundo de la 
salud de Lugo en el que participaran 250 personas, en 

su mayoría seglares jóvenes de movimientos, parroquias 

y de los distintes centros sanitarios de la ciudad. Fruto 

dE' tres años de trabajo dç un grupo de 24 personas 

que forman el Secretariado Diocesana de Lugo. Se ce

lebró en septiembre de 1977. 

PLAN DE ATENCIÓN INT EGRAL A LOS CAPELLANES 

DE E STABLECIMIENTOS SANITARIOS: 

AN IMACIÓN-RENOVACIÓN, FORMACIÓN, COORDINACIÓN 

Y REGULACIÓN JURÍDICA DE SU SITUACIÓN. 

Basta el memento, podemos afirmar que el Secreta

riada Nacional ha dedicada preferentemente su trabajo 

y sus esfuerzos a los capellanes. Vamos a relatar las 

principales experiencias y actividades realizadas con los 

ca pellanes: 

Primeras Jornadas Nacionales para Capellanes de 
Centros Sanitarios celebradas en mayo de 1972 en Ala

cm'ís y organizadas por don Luis María Esparza, direc

tor del Secretariado Nacional de Pastoral Sanitaria . 

Convivencia Nacional de Capellanes de Hospital ce

lebrada en Aguadulce (Almería) en septiembre de 1975. 

«La convivencia de Aguadulce» ocupa un pues to de 

honor entre las experiencias vividas los últimes años . 

unió vivencialmente a un grupo de capellanes de di

versos puntes de España . En un clima de confianza y 

apertura, de sencillez y seriedad, de verdadera amistad, 

y acompañados por monseñor Casares, obispo de Alme

ría y responsable entonces de la Pastoral Sanitaria, fui

mos abordando nuestras tareas con sus aspectes grati

ficantes y con sus dificultades. Estudiamos las pistas 

dé solución y se ultimaran una serie de propuestas 

concretas de acción. He aquí algunas: 

- Continuar organizando convivencias, a ser posi

bl e regionales. 
- Hacer llegar a nuestros obispos y responsables de 

lc. Pastoral Diocesana las inquietudes, logros y necesi
dades del sector. 
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- Crear una Comisión para estudiar el Servicio 

Religiosa en los hospitales . 
- Dar empuje a las Del egaciones Diocesanas de 

Pastoral Sanitaria. 

Lo importante de Aguadulce fue la experiencia que 

todos vivimos que nos ayudó a no sentirnos solos, a 

descubrir nuevos horizontes pastorales, a recobrar fuer

zas nuevas para continuar la tarea. 
Al final de la Convivencia celebramos en el mismo 

Jugar un encuentro de dos días de duración con un 

grupo de religiosas sanitarias. Estudiamos conjuntamen

ie la colaboración entre capellanes y religiosas. Fue un 

excelente comienzo de la cooperación que ha continua

do y se ha intensificada posteriormente. 

Convivencias regionales de Pastoral Sanitaria 
para capellanes y sacerdotes interesados 
por la Pastoral de Enfermos 

En los meses del Verano de 1976 y 1977 se han ce

lebrada un total de 8 convivencias, organizadas por 

los responsables regionales y con la colaboración del 

Secretariado Nacional. 
Han seguida la misma línea de la Nacional de Agua

dulce. Objetivos a conseguir con su celebración fueron: 

- Convivir unos días en un clima de confianza 

mutua, de aceptación positiva y de fe . 
- Comunicar, valorar y potenciar toda cuanto de 

positivo hay en nuestra vida y en 11Uestra tarea pastoral 

para enriquecernos y estimularnos mutuamente. 

- Reflexionar sobre J1Uestra concepción y actitud 

personal y pastoral ante : el dolor, los sacramentos, etc. 

- Adiestrarnos y mejorar nuestras relaciones de 
ayuda. 

A estas convivencias, a las que han asistido alrede

dor de 200 sacerdotes, se debe en gran parte el actual 

movimiento de renovación de los capellanes y el interés 

creciente por esta pastoral a nivel de parroquias. 

Cuestionario personal para la renovación pastoral 
del Ministerio en el hospital. 1976 

Para conocer la situación actual de los capellanes 

-su forma de pensar, y de actuar, sus preocupaciones 

y necesidades, etc.- e iniciar el plan de renovación y 

actualización, el Secretariado Nacional elaboró con la 

colaboración y asesoramiento de la Oficina de Sociolo

gía y Estadística de la Iglesia un Cuestionario. Se envió 

a los capellanes de establecimientos Sanitarios con nú

mero de camas superior a 40 -un total de 770-. Res

pondieron 328, es decir, el 42,59 % . 
Las respuestas reflejaban la si tuación sobre to do en 

sus aspectes negatives: 

extra. 

Falta de vis ión clara de su misión. 
Falta de preparación para una pastoral específica. 
El nombramiento de personas no vocacionadas. 
La actuación pastoral en solitario ad intra y ad 



- La falta de planificación y de control de la ac
ción pastoral. 

- La necesidad de un Estatuto Regulador del Ser
vicio Religiosa. 

El Secretariado Nacional, a la vista de estos datos, 
convencido de la necesidad de emprender un Plan de 
atención integral a los Capellanes, reunió y formó un 
equipo de capellanes para elaborar las líneas del Plan 
y para impulsar su puesta en practica. 

El Plan -elaborada por el equipo tras varias sesio
nes de estudio y trabajo- tiene cuatro objetivos: 

1. La ANIMACIÓN de la vida personal y de grupo 
de los capellanes. 

2. La FORMACIÓN integral e integradora de los ca
pellanes. 

3. La COORDINACIÓN de los capellanes entre sí, con 
las religiosas, con los profesionales de la Salud y per
wnal que trabaja en los establecimientos sanitarios, y 
con el resto de la Iglesia (comunidades parroquiales, 
movimientos de enfermos, Pastoral Diocesana ... ). 

4. El estudio y GESTIÓN de los problemas jurídicos 
que hoy se plantean con relación a los capellanes. 

El equipo propuso como objetivos 
para los próximos años: 

- Crear los cauces mas adecuados a nivel diocesa
na y regional para la atención integral de los cape
llanes. 

- Estudiar y clarificar la figura y funciones del 
capellan en el hospital de hoy y del mañana. 

- Instrumentar los nzedios que permitan a los ca
pellanes capacitarse para desempeñar su misión pas
toral. 

- Romper el aislamiento pastoral -y en muchos 
casos personal- de los capellanes, a fin de trabajar 
mas en comunión con èl resto de la Iglesia. 

El equipo señaló actividades a realizar 
en el curso 1977-78 

- Informar a los delegados diocesanes y a los ca
pellanes acerca del Plan. 

- Publicar periódicamente una haja informativa. 
- Organizar convivencias regionales para reflexio-

nar sobre la Evangelización en el hospital. 
- Elaborar un Temario para las reuniones de cape

llanes que se celebran a nivel local o diocesana. 
- Estudiar (recogiendo la experiencia de otros paí

ses) y preparar el Curso/Cursillo de Capacitación de 
capellanes de hospital. 

El Plan sigue en pie, sin embargo la disolución del 
equipo, por dispersión de varios miembros, ha supuesto 
la paralización del mismo. 

Reconocimiento y regulación del servicio religiosa 
en los establecimiento sanitarios 

Ha sida y es todavía una de las preocupaciones del 
Secretariado Nacional -preocupación sentida y com-

partida tanta por los capellanes como por la jerarquía. 
Preocupación justificada, creemos, por varias razones: 

- · Hay un reconocimiento jurídica: el vigente Con
cordato en su Art. 33 dice: «El Estada Español se 
compromete a "proveer lo necesario para que en los 
hospitales , sanatori os . .. , se asegure la convenien te a sis
tenda religiosa a los acogidos y para que se cuide la 
formación religiosa del personal adscrita a dichas Ins
tituciones" ... "y a procurar que se observen es tas nor
mas en los establecimientos analogos de caracter pri
vada"». 

¿Cómo quedara contemplada la asistencia religiosa 
en los Nuevos Acuerdos que se negocian? ¿La asisten
cia religiosa no esta por encima de unos acuerdos? ¿no 
se trata de un derecho fundamental de la persona? 

- Existe de hecho reconocido, pues practicamente 
en todos los establecimientos oficiales, y en la mayoría 
àe los privados funciona , hay un servicio religiosa. 

- Sin embargo, no ex iste, hasta el momento, una 
Regulación del servicio religiosa que establezca su mi
sión , sus funciones, sus derechos y obligaciones. 

- El servicio religiosa no esta - en general- in
tegrada dentro de los servicios del hospital. 

- El status jurídica de los capellanes -animado
res del servicio religiosa- varía según los organismos 
Òt; Los que dependen los hospitales . 

- Los cambios producidos - de los que ya hemos 
hablado antes en lo sacio-política, en lo religiosa y en 
el desarrollo hospitalario. 

El Secretariado Nacional ha trabajado a lo largo de 
estos dos años y continúa luchando por el reconoci
miento y regulación del servicio religiosa . Tras la ela
boración del Estatuto del servicio religiosa y del cape
l!an, en el que han participada de una forma u otra los 
capellanes, y aprobado por la Comisión de Pastoral, se 
han iniciada conversaciones con el actual Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social para llevar a cabo el reco
r.ocimiento y regulación del servicio religiosa en los 
establecimientos sanitarios dependientes del mismo. 
(Noviembre de 1977.) 

PLAN DE PASTORAL SANLTARIA SOBRE «EVANGELIZACIÓN 
Y CATEQUESIS EN EL CAMPO SANITARIO» 
PARA LAS RELIGIOSAS SANITARIAS. 

La Federación Española de Religiosas Sanitarias se 
marcó como objetivo fundamental para el trienio 1974-
1977: 

«Toma de conciencia serena, profunda y responsable 
de nuestra presencia en el mundo de la salud en orden 
a colaborar en la tarea evangelizadora de la Iglesia. » 

De acuerdo con él y en la Jínea del Sínodo 74 y de 
h: «Evangelii Nuntiandi», la F. E. R. S. elaboró y ha 
puesto en practica el Plan de Pastoral que pretende 
ayudar a las religiosas sanitarias a: 

- Procurar un cambio respetuoso de actitudes como 
evangelizadoras. 
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- Aclarar y reafirmar sus conceptes sobre Evange
lización. 

- Reflexionar y profundizar en la necesidad de ha
cer cada día mas visible la comunidad eclesial, inser
tandose en la Iglesia local de modo adecuado al hoy 
y profundizando en la fidelidad al carisma congrega

cional. 

El medio principal para conseguir estos objetivos 
han sido las convivencias regionales. Basta noviembre 
se habían celebrada 20 y en ellas participaran un total 
de 750 religiosas. La evaluación de las mismas, hecha 
por Jas religiosas participantes, ha sido muy positiva. 

Cuestionario personal sobre la situación 
de la religiosa sanitaria en la I glesia española 

Fue elaborada para el informe sobre «Presencia y 
Acción de la Iglesia en el Mundo de la Salud» a la 
XXV Asamblea Plenaria. 

El estudio de los resultades del mismo, a distintes 
niveles , por las mismas religiosas ha detectada tres te
mas centrales a estudiar: 

Misión Evangelizadora. 
- Comunidad (vida comunitaria). 
- Formación integral e integradora. 

Las II fornadas Nacionales para Delegadas de Sani
dad estudiaran y profundizaron en los tres temas . Sep-
tiembre de 1977. · 

La III Asamblea General de la F. E. R. S., celebrada 
en diciembre, tras un estudio de los mismos, marcó los 
objetivos para el próximo trienio: 

GENERAL 

«Evangelizar el mundo de la salud, desde una frater
nidad, que vive en actitud de constante conversión, 
defiende los derechos del hombre enfermo y anuncia 
explícitamente el Reino .» 

ESPECIALES 

I M isión Evangelizadora 

«Toma de conciencia serena, profunda y responsable 
de I1Uestra presencia en el mundo de la salud como 
agentes de Evangelización hoy. » 

li Comunidad 

«Tender a que nuestras comunidades sean comunida
des cristianas, unidas en su acción, desde donde hemos 
de ejercer nuestra misión evangelizadora.» 

III Formación 

«Plan de formación integral e integradora, que sea 
progresivo, adaptada a cada hermana y comunidad, de 
modo que le ayude a vivir las exigencias de su propio 
carisma en, desde y para la Iglesia. » 
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Profesionalización de las religiosas 

Es una de las preocupaciones mas urgentes y serias 
que viven las religiosas -y el resto de la Iglesia con 
elias- por sus implicaciones y consecuencias para la 
vida religiosa. Lo vienen estudiando y reflexionando y 
ha sido uno de los temas abordades en la III Asam
blea General. 

PLAN DE RENOVACIÓN Y COORDINACIÓN 

DE LOS MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES DE LA JGLESIA 

EN EL MUNDO DE LA SALUD 

Los Secretariados Nacionales de Apostolado Seglar y 
cie Pastoral Sanitaria han iniciada una atención, con
JUntamente, a los movimientos y asociaciones para ayu
darles a impulsar su propia renovación, desde una 
fidelidad al Evangelio, a las necesidades reales de los 
enfermos y personas que trabajan con ellos, y al propio 
carisma. Asimismo, van a colaborar con ellos en la 
consecución de una coordinación de criterios y líneas 
de acción y en el esfuerzo por aunar sus fuerzas para 
~er eficaces en la tarea de atender a los mas necesita
cios y marginades. 

Los protagonistas del Plan seran los mismos movi
mientos y asociaciones y uno de los medios que se uti
lizaran - se estan utilizando- seran los encuentros
convivencia. Se han celebrada ya 2: en el de noviem
bre se inició el conocimiento mutuo de las personas y 
los grupos. En el de febrero , se acercaron y profun
dizaron en la situación de los enfermos, ancianos y 
minusvalidos. En el próximo se estudiara la resta de 

los movimientos a la luz de la de Jesús. 

FORMACIÓN DE LOS FUTUROS PROFESIONALES 

DE LA SALUD 

! encuentro de profesionales de religión 
y moral profesional de las Escuelas de A.T.S. 
( Ayudantes Técnicos Sanitarios) 

Tuvo lugar en septiembre de 1975, organizado por 

el Secretariado Nacional en colaboración con la Comi
sión de Enseñanza . 

Fruto de este encuentro, en el que 64 profesores pu
sieron en común sus experiencias y estudiaran los ob
jetivos y contenidos de ambas f01·maciones, fueron los 
anteproyectos de programación de religión y de moral 
profesional para las Escuelas de A.T.S. 

En estos momentos la religión ha desaparecido del 
Plan de estudies de esas escuelas y la moral-ética pro
fesional ha quedada como una asignatura optativa que 
todas las escuelas deben ofrecer necesariamente a sus 
alumnos. 

Se esta preparando para fechas próximas un cursillo 
teórico-practico para projesores de ética profesional. 

Escuelas de A.T.S. propias de la Iglesia 

La transformación de Ja¡; Escuelas de A.T .S. en Es
cuelas Universitarias de Enfermería supone una serie 



de problemas muy serios de todo tipo para las Escue
Jas de Iglesia. La Comis.ión de Enseñanza se ha hecho 
c<~rgo de este asunto, que preocupa a muchos, y lo va 
a estudiar con las mismas Escuelas. Esta siendo oca
&ión para replantearse la Iglesia su estilo de presencia 
en este sector de la formación ético-religiosa de los 
profesionales de la Salud. 

JoRNADAS, SEMINARIOS, SEMANAS, SIMPOSIUMS, 
C!CLOS DE CONFERENCIAS, SOBRE TEMAS 
DE PASTORAL DE LA SALUD 

jornadas Nacionales de Liturgia sobre 
,<[os sacramentos de los enfermos». Abril 1974 

Tuvieron como finalidad la promulgación y lanza
miento de nuevo Ritual, en castellano, de la Unción y 
de la Pastoral de los Enfermos. 

Se publicaran en un libro, titulado Los Sacramentos 
de los Enfermos (La Pastoral de los Enfermos a la luz 
del Nuevo Ritual) PPC. Madrid. 

Simposio internacional sobre 
<~ et acercamiento al moribunda» 

Madrid. Noviembre de 1975 

Organizado por los religiosos Camilos con la colabo
ración del Secretariado Nacional de Pastoral Sanitaria 
reunió a un nutrido grupo de personas interesadas en 
el tema: Religiosos/as, Capellanes, Enfermeras, Médi
cos, etc. Era la primera vez que se trataba este tema, 
de forma seria. Fruto del Simposio ha sido la sensibi
lización de la Iglesia respecto a una realidad olvidada 
y el descubrimiento de su importancia pastoral. 

La labor de sensibilización iniciada por el Simposio 
no terminó con su celebración, ha tenido una continui
dad a niveles diversos: Diocesanos, (Semanas sobre el 
tema), de grupos (Reuniones), de publicaciones (Revis
tas que han abordado el tema) . 

Ha sido publicada con el título Morir con dignidad. 
Acercamiento a la muerte y al moribunda, gracias al 
empeño del padre Alvarez. alma del Simposio. 

Seminario de Pastoral Sanitaria 
en el Instituta Superior de Pastoral 

El Instituta Superior de Pastoral de la Universidad 
Pontifícia de Salamanca, con sede en Madrid, organiza 
para sus alumnos y para los que deseen participar un 
Seminario de Pastoral Sanitaria en el Curso 1976-77 
acerca de «La presencia de la Iglesia, hoy, en el mun
do sanitario» y en el curso siguiente otro sobre «Psico
logía del Enfermo». 

La Pastoral Sanitaria se daba a conocer en un media 
tan importante como el Instituta, cuyo papel en la re
novación pastoral española es de todos reconocido. 

I ciclo de conferencias sobre 
lu situación sanitaria española 
«La reforma sanitaria desde un punto de vista 
Social y cristiana» . 

Lo organiza el Secretariado Nacional para · todas 
aquellas personas profesionales o no, que se interesan 
por la realidad sanitaria española y desean participar 
en su transformación y perfeccionamiento. 

Lo imparten prestigiosos especialistas. Lo abrió mon
señor Casares, obispo responsable de la Pastoral Sani
taria, y lo clausuró monseñor Elías Yanes, secretaria 
de la Conferencia Episcopal Española. Una de las con
ferencias corrió a cargo de monseñor Setién, obispo 
Auxiliar de San Sebastian: «La salud como tarea colec
tiva». Para la elaboración de la conferencia, presentada 
por el equipo nacional de Pastoral Sanitaria «Clarifi
cación de la misión de la Iglesia y del cristiano ante 
la salud», se contó con la participación de varios teó
logos, moralistas y pastoralistas. 

Del ciclo se hicieron eco, sobre todo, las revistas 
especializadas para los médicos. 

fOTOMONTAJES 

La Fraternidad Cristiana de Enfermos y el Secreta
riada Nacional han elaborada una serie de 3 Fotomon
tajes, como medios para tomar conciencia y reflexionar 
sobre: las vivencias y necesidades del enfermo hospita
lario: - «Estar enfermo en el hospital»-, los proble
mas de los minusvalidos -«Los enfermos domiciliados 
y minusvalidos»- y lo que es la Fraternidad Cristiana 
àe Enfermos - «La Fraternidad una Respuesta ». 

CAMPOS A LOS QUE SE VA A DEDICAR 
MAYOR ATENCION EN LOS PROXIMOS AÑOS 

Terminamos indicando tan sólo aquellos campos a 
los que se va a prestar mayor atención en los próximos 
años: 

- Toma de conciencía de los problemas éticos que 
se plantean en el mundo de la salud, estudio e ilumi
nación. 

- Estudio y promoción de los Derechos de la per
sona Enferma. 

- Reflexión sobre las realidades que se viven en 
d mundo de la salud (enfermedad, dolor, muerte) y 
búsqueda de caminos de Evangelización de las mismas. 

- Profundización bíblico-teológíca-pastoral del Sa
cramento de los Enfermos. 

- Creación de cauces y medios de formación de los 
«Agentes de Pastoral Sanitaria». 

- Sensibilízación de la Comunidad Cristiana de 
cara a su misión y funciones en el mundo de la salud. 

Padre FRANCISCO ALVAREZ 
Provincial RR. Camilos 

RUDESINDO DELGADO 
Delegado Nacional de P. S. 
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Noticiaria 

Hospitales 

CURSO DE DIRECCION 
Y ADMINISTRACION SANITARIA, 

CELEBRADO EN BARCELONA. 1977-78 

Programa 

I 

CIENCIAS ECONOMICAS Y SOC/ALES 

Fundamentos de economía general: lntroducción. Teo

ría de la circulación económica. Teoría de consumo. Los 

hienes económicos. El proceso productivo. La función de 

producción: Combinación óptima o de coste mínimo . 

La oferta y la demanda . Determinación del precio de 

equilibrio. El dinero. El proceso inflacionista . Renta Na

cional. Desarrollo económico. 

Economía y sanidad: Costes y eficiencia de los servi

dos. La financiación de los servicios sanitarios. Presu

puestos del Estado y de la asistencia sanitaria. Relación 

entre P. N. B. y costos sanitarios. 

Política económica de desarrollo: Concepto de política 

económica. Los fines de la política económica. Instrumen

tos de la política económica. La política del desarrollo 

económico. Factores determinantes del desarrollo. Las eta

pas del crecimiento económico. 
Financiación interior del desarrollo . Financiación ex

terior del desarrollo. Planificación del desarrollo: En paí

ses con economía de mercado y en países con dirección 

central. 

Estructura y dinamica de la personalidad: Objeto de 

la psicología. El método experimental: los tests. Estructu

ra de la personalidad. Am1lisis de las tendencias. Con

ceptos basicos del proceso de conocimiento sensible. Las 

emociones . Pensamiento y lenguaje. 
La psicología de las diferencias individuales. Aspectos 

que comprende el estudio del hombre como individuo. 

Introvertida y extrovertido. Hombres sentimentales, inte

lectuales, impulsivos y volitivos . Constitución, tempera

mento, caracter, herencia y medio. Hacia el estudio tipo

lógico. Biotipo. 
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Frustración: Conducta frustrada. Características gene

rales de la frustración. Las fuentes de frustración. Sintoma

tología de la frustración. Factores de frustración: neurosis 

y fatiga industrial. Reconocimiento de los casos de frus

tración. Satisfacción, frustración y necesidades. 

El proceso de socialización: Concepto y objetivo de la 

sociología. Conceptos sociológicos fundamentales. El pro

ceso de socialización. Nm·mas que regulan el comporta

miento social. El hombre como portador de roles sociales 

y como miembro de sistemas sociales. Estabilidad y cam

bio de los sis tem as sociales. Nosotros y los «DEMAS». 

Analisis sociológico de la sociedad actual: La sociedad 

preindustrial. Características de la sociedad industrial. La 

búsqueda necesaria de nuevos modelos de comportamiento. 
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PLANIF/CACION SANITARIA 

Principios fundamentales de planijicación sanitaria: 

a) Conceptos fundamentales: Salud pública y atenciones 

médicas. Historia natural de la enfermedad. Conceptos 

sobre urbanismo y sanidad. Concepto de hospital. Hospi

tal-empresa. b) Criterios de la O . M.S. sobre planificación 

sanitaria: Concep to amplio de planificación. Clases de 

planificación. Elementos de un sistema de planificación 

sanitaria. Principios de planificación sanitaria. 

Estructura de un plan sanitario: a) La regionaliza

ción: Regionalización de arriba abajo o a la inversa. Prin

cipios de regionalización sanitaria. Principios de accesi

bilidad y de igualdad de los usuarios. b) Modelos de 

regionalización sanitaria: El modelo soviético. El modelo 

sueco . El modelo inglés. El modelo portugués . Otros mo

delos . 

Las nuevas tendencias de planijicación sanitaria: a) 

Integración de la asistencia en las areas sanitarias: Con

cepto de úrea sanitaria (rural y urbana). La gama de los 

servicios de salud necesarios. El equilibrio entre la oferta 

y la demanda de servicios. Prioridades y decisiones a ni

vel del area . b) Fm·mas de afrontar la asistencia: La pri

mera línea. Segunda línea. Tercera línea de la asistencia. 

F01·mas de hospitalización. 

Planijicación regional sanitaria: a) Prioridades: La pi

ramide de Maslow. Algunos métodos de afrontar la pla-



nificación regional. Relaciones entre los programas de 
salud y el desarrollo económico social de los pueblos. 
b) Renta per capita y demanda de servicios de salud: La 
planificación negativa. Urbanisme sanitario. e) Planifica
ción de la comarca de Barcelona: Las necesidades. Los 
recursos. La organización. La financiación. 

La informatica y la planificación sanitaria: a) Sani
metría: Sanimetría ambiental. Sanimetría ambiental hos
pitalaria. Hospitalometría. Niveles de calidad. b) Estadís
tica: Da tos estadísticos mas usuales. Estadísticas sanita
ri as. e) Informatica: Aplicaciones de la informatica en 
sanidad . Informatica de gestión, tactica y estratégica. In
formatica médica. 

III 

DIRECCION GENERAL EN EL HOSPITAL 

Los órganos de gobierno en el hospital: a) Participa
ción en la gestión. Política y sanidad. Alternativas sacia
les. Autogestión. Cogestión. Dirección participativa por 
objetivos. b) Organos colegiados de gestión en el hospi
tal: Los consejos directives. Los consejos económicos. Los 
consejos ejecutivos. e) Organos consultives. 

Las tareas directivas: a) Las tareas fundamentales. 
Las decisiones de política sanitaria. Las decisiones del 
equipo humana . b) Las tareas instrumentales: Planifica
ción. Organización. Coordinación. Información. Control. 
e) Esencia y problematica de la función directiva. 

Los estilos de dirección: Mando autoritario absolutis
ta. Mando autoritario conductista basada en «Relaciones 
Humanas». Dirección participativa por objetivos. La de
legación de responsabilidad. 

El trabajo en equipo en el hospital: Dinamica de gru
pos. F01·mas de trabajo en equipo: La reunión de colabo
radores, los comités. El funcionamiento de los grupos. 

Los órganos «Staff»: E sen cia de la labor del «Staff». 
Origen, función y responsabil idad del Staff. Reglas de 
juego entre el Staff y la línea. 

La información en el hospital: Información ascenden
te. Información descendente . Información horizontal. La 
información entre el Staff y la línea. La información y la 
toma de decisiones . El movimiento de la información en 
el hospital. 

Gestión de personas y no de funciones: El concepto 
de management. La decisión y la incertidumbre. La pre
visión como doma del azar, mediante la información. Ges
tión previsional y dinamica por objetivos: No predecir, 
prever. Circuito previsional por objetivos. Esquema total 
de gestión directiva o management. 

Sociología del sector sanitario: a) El planteamiento 
cultural: La «Escala de valores» y los grupos distintes. 
El conjunto de relaciones en el sena del hospital: los 
distintes poderes: su equilibrio; la relación médico-admi
nistración; la relación personal paramédico-administra
ción; la relación enfermo-médico-administración; otras re
laciones. b) La tecnología y la estructura organizativa: 
Estructuras técnicas. Estructuras administrativas. Innova
ciones deseables. 

La fijación de objetivos en el mundo de la salud: a) 
Teorías de la motivación: Teorías de Maslow. Teorías de 

Douglas Mac Gregor. Teorías de Frederik Herzberg. Teo
rías de David Mac Clelland . b) Las aplicaciones en el 
campo sanitario: Objetivos de salud. Objetivos de gestión 
(tacticos). Objetivos de coste. Objetivos de innovación. 

IV 

ORGANIZACION SANITARIA 

Funclamentos de organización: Elementos de la estruc
tura organizativa: Organos, ambito de supervisión, niveles 
de estructura, rangos. Instrumentes de organización: des
cripción de puestos de trabajo, diagrama de tareas, orga
nigramas, n01·mas generales, manual de organización. Pro
cesc de organización. 

Criterios para la creación de la estructura organizativa: 
Principales factores condicionantes. Criterios para la de
legación y asignación de tareas . Criterios para la creación 
y conexión de órganos. Centralización y descentralización. 
Tendencias de desarrollo de la estructura organizativa. 

Organización de un hospital de distrito: Elementos 
estructurales de un hospital de distrito. Instrumentes de 

. organización en un hospital de dis tri to. 
Organización de la división administrativa: Organiza

ción general. El Departamento Administrativa. El Depar
tamento de Hostelería. El Departamento de Mantenimien
to y Conservación. El Departamento de Pastoral. 

Organización de la estructura médico-administrativa: 
El Departamento de Recepción. El Departamento de En
fermería. El Archivo Central de Historias Clínicas. Los 
servicios farmacéuticos del hospital. Dietética hospitalaria. 
Biblioteca. Dibujo y fotografía. 

Organización de la estructura médico-quirúrgica: EI 
Departamento de Medicina. El Departamento Materna
Infantil. El Departamento de Servicios Centrales. El De
partamento de Cirugía. 

Organización de la enfermería en el hospital: Filoso
fía, finalidad, misión, políticas y objetivos. Problemas 
estructurales de la Enfermería hospitalaria. Plantilla de 
Enfermería en el Hospital General. Aspectos normatives. 
Definición y valoración de puestos. Organización del 
trabajo técnico de enfermería. Organización del trabajo 
administrativa de enfermería. La administración de los 
asuntos de personal de enfermería. 

Organización de la Unidad de Enfermería: Clases, sis
temas y f01·mas de la Asistencia de Enfermería . Dotación 
de personal de enfermería en el hospital. Estructura fun
cional. Diagrama de tareas. Programación y diseño de la 
Unidad. Definición y valoración de puestos de enfermería. 

Organización de las consultas externas: Características 
basicas. Hipótesis de demanda, cuantitativa y cualitativa. 
Organización de los recursos: plantilla de personal. 
Organización administrativa: circuitos. Memoria funcio
nal. Presupuesto. 

Organización del bloque quirúrgica: Principies funda
mentales. Los accesos al bloque quirúrgica. Las circula
ciones. El transporte y los cuidades del enfermo . Los 
locales que constituyen el Bloque Quirúrgica. Instalacio
nes del Bloque Quirúrgica. Planificación, programación y 
organización del Bloque Quirúrgica. 
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Organización del Servicio de Urgencias: Característi
cas basicas. Hipótesis de demanda. Organización de los 
recursos: plantilla de personal. Organización administra
tiva: circuitos. Memoria funcio nal. Presupuesto. 

Organización de los laboratorios: Carac terísticas basi
cas. Hipótesis de demanda. Organización de los recursos: 
plantilla de personal. Organización administrativa: circuí
tos. Memoria funcional. Presupuesto. 

Organización del Servicio de Radiodiagnóstico: Carac
terísticas basicas . Hipótesis de demanda. Organización de 
los recursos: plantilla de personal. Organización adminis
trativa: circuitos . Memoria funcional. Presupuesto. 

Orgcmización de la asistencia psiquiatrica: Situación 
actual. La salud mental y la asistencia psiquiatrica en 
Europa. La asistencia psiquiatrica de corta estancia. Or
ganización de la asistencia psiquiatrica. Financiación de 
Ja asistencia psiquiatrica. 

Organización de servicios especiales: Pediatria y Pre
maturos. Obstetrícia y Ginecología. Infecciosos. Geriatría. 
Cuidados Intensivos. 

v 
DIRECCION FINANCIERA 

Política de inversiones: La rentabilidad de las inver
siones. Criterios cuantitativos para la selección de in
versiones. Organización y control de las propuestas de 
inversiones. 

Política financiera: Política de obtención de recursos 
financieros. Política de tesorería. Política de dividendos. 

La función económico-jinanciera: Las funciones del 
director administrativa, del jefe de departamento admi
nistrativa y del jefe de contabilidad. La función finan
ciera. La función contable. La función de información. 
La función de control. 

La contabilidad general en el hospital: La contabili
dad como instrumento de dirección. La representación 
patrimonial. Movimiento funcional de las cuentas. Los 
elementos del registro. El proceso contable. Las amorti
zaciones. 

Preparación del balance para su analisis. Analisis pa
trimoniaL Analisis económico. Analisis financiero. Los 
«Ratios». La cuenta de pérdidas y ganancias. 

La contabilidad de costes en el hospital: Clases de 
costes. Sistemas para el calculo de costes. Sistema de cos
tes totales o de absorción total. EI método de las seccio
nes homogéneas. 

El «Direct Costing». El punto crítico o umbral de ren
tabilidad. Contabilización de costes directos. El sistema 
de costes standard. 

Calculo financiero: 
Intereses. Descuentos. 
zación de préstamos. 

Porcentajes y sistemas de medida . 
Interés compuesto, rentas y amorti-

El control presupuestario en el hospital: Concepto de 
control presupuestario. El control presupuestario y el con
trol de gestión. El control presupuestario y el Corporate 
Planing. El presupuesto de exp]otación: Previsión de ac
tividad, costes y cuenta de pérdidas y ganancias. 
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Presupuesto de inversión en activo fijo y circulante. 
Previsiones financieras y de conjunto. El funcionamiento 
del control presupuestario. 

Gestión de control en el hospital: a) Situación comer
cial: Facturación por clientes. Facturación por conceptos. 
Clasificación ABC por conceptos. Clasificación ABC por 
clientes. Control presupuestario de facturación. Estadística 
de ocupación. Indicadores de actividad. Control de saldos 
de proveedores. b) Situación técnica: Composición de la 
plantilla por edades. Composición de la plantilla por an
tigüedad . Composición de Ja plantilla por departamentos. 
Composición de la plantilla por categorías. Indicadores de 
personal. Analisís de los costos. Control presupuestario 
de gastos. Productividad por departamentos. Indices de 
productividad . Indicadores de productividad. Indicadores 
de calidad. e) Situación económica: Estado de la situa
ción económica. Analisis de explotación . Rentabilidad. 
Indicadores de ia situación económica. Ratios económicos. 
d) Situación financiera: Evolución del balance de situa
ción. Evolución del fondo de maniobra. Evolución de la 
«Cuenta de Pérdidas y Ganancias». Situación de tesorería. 
Estado de origen y aplicación de fondos . Estado de la 
inversión del capital de explotación. Hoja de datos finan
cieros. Tabla de Ratios financieros. 

V I 

LA FUNCION DE PERSONAL EN EL HOSPITAL 

La función de personal en el hospital: La función de 
personal: nueva óptica del directiva. La función de per
sonal y el directiva de personal. El hombre de personal. 
La estructura del departamento de personal en el hospital. 

Determinación de los efectivos de personal. Plantillas: 
Los índices de personal en función del tipo de hospital y 

del número de camas. Criterios científicos en la confec
ción de plantillas. La plantilla de un Hospital General de 
distrito. 

Reclutamiento, selección y contratación: Políticas y 

técnicas de reclutamiento. Políticas y técnicas de selec
ción. Métodos y sistematica de contratación. 

Política de remuneración y promoción: Salarios. Siste
mas de remuneración en el hospital. Definición de las 
líneas de promoción. 

Técnicas de dirección de personal: Calificación de 
puestos de trabajo. Valoración por el mérito. La forma
ción en el hospital. 

VII 

LOS APROVISIONAMIENTOS EN EL HOSPITAL 

La función de aprovisionamiento en el hospital: Los 
aprovisionamientos y la organización científica. Cat·acte
rísticas de los suministros en el hospital. Importancia de 
los aprovisionamientos en el hospital. La función del ser
vicio de aprovisionamiento. Coordinación de los aprovi
sionamientos. Las políticas de aprovisionamiento. 

Planificación de los aprovisionamientos: Planificación 
y financiación de los aprovisionamientos. Programación y 
control de las compras. Cuanto, qué, cuando, en qué con
diciones y a qué precio debemos comprar. 



La gestión de stocks en el hospital: Evolución normal 
de un stock. Calculo del stock mínima. Calculo del lote 
de aprovisionamiento . Calculo del stock de alerta. Aspec
tos practicos de la gestión de stocks. 

VIII 

REFLEXION CRISTIANA 
SOBRE LA ENFERMEDAD 

- Visión antropológica de la enfermedad: significada 
y valores desde la antropología. 

- Pastoral nueva en un hospital moderno: el mundo 
en que vivimos . Realidad hospitalaria en que hay que 
enmarcar a la lglesia salvadora. Puntos de apoyo, funda
mentos y nuevos conceptos . 

- El dialogo pastoral con el enfermo: situación reli
giosa de los enfermos. Dios y la enfermedad. Cómo des
cubrir las necesidades religiosas en el enfermo. El dialogo 
pastoral -palabra y acción. 

- Morir con dignidad (acercamiento al moribundo). 

IX 

DOCUMENTO SOBRE «PASTORAL SANITARIA» 
PRESENTADO A LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

J usticia individual y social. Honorarios. Comisiones y 
dicotomías. Deber fiscal. Vida religiosa hoy. El religioso 
en el hospital. Derechos de los médicos y de los pacientes. 
Psiquiatría y Etica. Responsabilidad de la obstetrícia y 
ginecología. Responsabilidad respecto a generaciones fu
turas . Aborto. Inseminación artificial. Esterilización. Edu
cación sexual. La gestante adolescente. 
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celona. 
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Luis María Belzuz, Hospital Psiquiatrico Nuestra Seño-
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Carmen Domínguez, Barcelona. 
Cecili o Eseverri, Hospital San J uan de Di os, Barcelona. 
Juan Faisan, Hospital San Pablo, Barcelona. 
Rosa Florensa, Hospital San Juan de Dios, Barcelona. 
Elvira Guilera, Hospital Oncológico, Barcelona. 
Francisco de Llanos, Hospital San Juan de Dios, Bar-

celona. 
Esperanza Martí, Fundación Puigvert, Barcelona. 
Francisco Martínez, Barcelona. 

José Antonio Moreno, Gerente Hospital San Pablo, Bar
celona . 

Myriam Ovalle, Barcelona. 
Francisco Palomero, Hospital San Juan de Dios, Barce

lona. 
Adolfo Perinat, Barcelona. 
Enrique Quesada, Quinta de Salud La Alianza, Bar

celona. 
José Luis Redrado, Hospital San Juan de Dios, Barce-

lona. 
Jesús Ruiz, Hospital San Camilo, San Pedro de Ribas. 
Andrés Santoro, Hospital San Juan de Dios, Barcelona. 
Alfredo Segú, Hospital San Pablo, Barcelona. 
Francisco Sola, Hospital San Juan de Dios, Barcelona. 

ALUM NOS 

HERMANAS HOSPITALARIAS 
DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Curia Provincial: María Nieves Ibarra Aristu, provin
cial. María Pilar Urra Garriz, secretaria provincial. 

Instituta Psiquitítrico Femenina. Sant Boi, Barcelona: 
Sofía Paz Garayoa Artazcoz, jefe de enfermería. Ascen· 
sión Liberal Zaratiegui, gerente superiora. Antonia !borra 
Coma, ecónoma. 

Institución Psicopedagógica Nuestra Señora de Montse
rrat. Caldas de Malavella, Gerona: Margarita Vicente 
Hen·ero, director, gerente, superiora. María Victoria One
ca Oriones, administradora. 

Centro Neuropsiquüítrico. Martorell, Barcelona: Victo
rina López Calzada, director gerente. María Jesús Echeve
rría Salmas, administradora. 

Clínica Psiquiatrica Nuestra Seriara de la Merced. Bar
celona: Teresa Beorlegui Arrendo, gerente superiora. 
Alejandra Osés Huarte, administradora. 

Hospital San Rafael. Barcelona: María Salomé Salinas, 
enfermera jefe. María Luisa Fernandez García, director 
administrativa. Doctor Francisco Moreno Ruiz, director. 

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL 

Instituta Psiquiatrico Pedra Mata. Reus, Tarragona: 
Ana María Cabia Ortigüela, consejera provincial, delega-
da provincial de sanidad. · 

Hospital Crui Roja. Barcelona: Josefina Martínez Díaz, 
superiora, enfermera jefe. 

Hospital de San Pedra Claver. Barcelona: Antonia 
Lat'l'ea Beaumont, directora y superiora. 

Residencia «Alvarez de Castro». Gerona: Caridad Mc
raies Bujalance, enfermera jefe. 

HryAs DE SAN JosÉ 

Clínica de la Sagrada Familia. Barcelona: María del 
Carmen Vela de Prado, provincial. María Sagrario Santes 
Mateo, superiora . 
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Clínica San josé. Manresa , Barcelona: Juana Cano 
Pérez, superiora. 

RELIGJOSAS DE SAN JOSÉ DE GERONA 

Casa Interprovincial. Barcelona: María del Carmen 
Covarrubias Alvarez, provincial. Victorina García Gonza
lez, provincial. 

Clínica del Remedio. Barcelona: América Vazquez Za
pico , superiora. 

Clínica San José. Barcelona: María Rosario Calvo Val, 
superiora . 

HosPITAL DE SAN PABLO. Barcelona: María del Car
men García-Amado García , directora enfermería. 

CARMEL!TAS DE LA CARIDAD 

Hospital de San Bernabé. Berga, Barcelona: Remedios 
Martín Mates , vocal de FERS, delegada de sanidad. 

CARMELTTAS DE SAN JosÉ 

Clínica Carmelitana. Barcelona : Rosalía Comaposada 
Ríos, superiora . Eulalia Gonzalez Gat·cía, administrativa. 

Clínica San Cristóbal. Campdevanol, Gerona: Rosario 
Peña Rodríguez, superiora . 

HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA 

Clínica Nuestra Seííora del Pilar. Barcelona: Primitiva 
Pascual de Dios Bayón, administrativa y jefe de personal. 
Sara Hernando López, delegada de sanidad. 

Residencia Madre Rajols. Vilafranca del Penedés, Bar
celona: María Murillo Mendy, superiora. 

HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA 

Clínica Sagrada Corazón. Molins de Rei, Barcelona: 
María Luisa Gonzalez Herran , gerente, superiora . Antonia 
López Aguirre, comadrona. 

Mutua Igualadina. Igualada, Barcelona: Ana María 
Gm·cía Molina , superiora gerente. 

Centro Quirúrgica de Urgencia «Pere Camps». Barce
lona: Amparo Roch Roch, superiora , jefe quirófano. 

MISIONERAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES 

Clínica «Mare Nostrum>>. Palma de Mallorca: María 
Bibiloni Ferrer, enfermera jefe. 

S!ERVAS DE LA PASIÓN 

Casa Generalicia. Hogar Santa Isabel. Barcelona: Ce
cília Ferrón Gonzalez, superiora general. Alícia Fernandez 
Vega , vicaria general , superiora del centro. 

fRA NCISCANA$ (TERC!AR!AS) DE LOS SAGRADOS CORAZONES 

Clínica Mental . Santa Coloma de Gramanet, Barcelona: 
Esperanza Melero , supervisora. 

HosriTALARIAS DE LA SANTA CRuz 

Sanatorio Espíritu Santa. Santa Coloma de Gramanet, 
Barcelona: Isabel García García, supervisora, enfermera 
jefe. 
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Clínica Infantil «Tauros». Barcelona: Asunción Garrí
do Calvo, supervisora. 

PADRES CAMILOS 

Hospital-Residencia. San Pedro de Rivas, Barcelona: 
Jesús María Zurbano Díaz de Cerio, gerente . 

ÜRDEN HosriTALARIA DE SAN JuAN DE Dws 

Curia Provincial. Barcelona: Gabino Gorostieta Ilun
dain, provincial. Pascual Piles Ferrando, capellan y con
sejero provincial. Jo sé Esteve Puig, consejero provincial y 
ecónomo. Angel Ramírez Bayona, director de LABOR Hos
PITALARIA. 

Hospital San fuan de Dios. Barcelona: Alfonso Men
dioroz Enecoiz, gerente, superior. Cecilio Eseverri Cha
verri , director enfermería. Agustín Jiménez Ginés, su
pervisor. Francisco Pérez Sarrado, jefe de oficinas. José 
Sanchón Ascó, vicesuperior y jefe de Urgencias. Francisco 
G. Muñoz, secretari o de estudios de la Escue! a Universi
tari a San Juan de Dios. 

Hospital San fuan de Dios. Manresa , Barcelona: Moi
sés Val Cacho, superior, gerente. Tomas Alfonso García , 
vicegerente, supervisor. Francisco Muñoz García, enfer
mero jefe. 

Sanatorio Psiquicítrico Nuestra Seííora de Montserrat. 
Sant Boi de Llobregat, Barcelona: Ramón Ferreró Tolo
sa, gerente. Miguel Angel de Mingo Aso, secretario gene
ral. Luis María Belzuz Barandalla, jefe de estudios A .T .S. 
Vicente Gómez Cuartero, vicegerente. 

Hospital San fuan de Dios. Zaragoza: Francisco Vivas 
Caceres, superior, gerente. 

IV SYMPOSIUM NACIONAL 
DE PEDIATRIA SOCIAL 

F . s. PAGOLA 

Los días 4 y 5 de mayo se ha celebrado en Barcelona 
el IV Symposium Nacional de Pediatría Social bajo el 
patrocinio de la Sección de Pediatría Social de la A. E. P. 

En esta ocasión la reunión bianual de la Sección de 
Pediatría Social ha estado organizada por el Hospital In
fantil San J uan de Di os, y el lema ba jo el que se ha 
desarrollado ha sid o: Protección M aterno-I nfantil. 

A Jo largo de 48 horas de apretados debates han ido 
celebrandose las diversas ponencias y comunicaciones en 
el Auditorium del Instituto Territorial de Higiene y Segu
ridad del Trabajo. 

El número de comunicaciones presentado · y leído ha 
sido numeroso y resaltó en especial la comunicación pre
ferente presentada por el .doctor R. Trujillo Armas de 
Tenerife sobre: Planificación de la enseí1anza de la Pedia
tría Social al postgraduada en España . 

El coloquio que suscitó la presentación de las diversas 
comunicaciones fue movido . 

A las once de la mañana se inició Ja primera ponencia , 
siendo expuesta por la doctora Jua na M. Roman Piñana, 
quien disertó sobre la problematica que plantea la pro
tección, tanto de la madre como del niño, en el caso de 
necesidad de hospitalización y sobre todo insistió en la 
necesidad de un cambio de mentalización de todo el per-



sonal sanitario, frente a la madre y el nmo como una 
unidad , unidad que precisa mantenerse, aun en situacio
nes adversas, teniendo presente que el niño enfermo no 
es sólo un ente biológico y que ademas del apoyo médico 
profesional precisa de un apoyo moral, social, educador, 
etcétera. 

El dialogo que suscitó la disertación de la doctora Ro
man fue moderada por el doctor S. Selga, presidente de 
la mesa. 

Intervinieron con diversas preguntas y aportaciones los 
doctores Martín Alvarez, de Madrid; Ferrer Masip, de 
Zaragoza; profesor Bueno, catedratico de Pediatría, de 
Zaragoza; hermano Cecilio Eseverri Chaverri, de Barce
lona; doctor García Caballero, de Madrid; doctora Silvia 
Plaza experta de la O.M.S ., de Ginebra; señorita Carmen 
Guerra, asistente social, de Madrid, etc. 

En resumen se insistió en la necesidad dc una Jegisla
ción que permita paner en marcha las ideas expuestas, y 
la importancia de Ja educación a niños hospitalizados du
rante largo tiempo. 

La doctora Plaza felicitó efusivamente a la Ponente por 
su entusiasmo e insistió en la necesidad de que en los 
hospitales se debe procurar dar salud a los niños, enten
diendo por tal no sólo Ja atención médica , en el sentida 
de sanar, sina en un sentida integral para que el niño 
no pierda su relación con Ja sociedad. 

A continuación de esta Ponencia se celebró el acto 
inaugural. 

Después de las palabras de introducción y bienvenida 
pronunciadas por el doctor Plaza como presidente del 
Symposium, el doctor Mateu Sancho como presidente de 
la Sección de Pediatría y el hermano Mendioroz como 
prior-gerente del Hospital Infantil San Juan de Dios, tomó 
la palabra el profesor Cruz quien comienza su parlamento 

agradeciendo la puesta en marcha de este symposium, in
sistiendo en tres hechos en los que incide este IV Sym
posium: la regionalización de Ja Pediatría , Ja especiali
zación dentro de la Pediatría y la conglutinación de los 
pedíatras con otros profesionales cuya meta es la asis
tencia al niño. 

1.0 Nuestra Asociación es una reunión de Sociedades 
regionales de pediatría. En su inicio fueron sólos dos: La 
Sociedad Catalana de Pediatría y Ja Sociedad de Pediatría 
de la región Central y Madrid. Esta regionalización hace 
mas eficaz nuestra actividad . 

2.0 Otro proceso que se esta produciendo en nuestra 
Asociación es la especialización dentro de la pediatría 
surgiendo subespecialidades o superespecialidades. 

En realidad son destacados pedíatras que se distinguen 
en una rama de Ja asistencia al niño. 

Actualmente existen 20 especialidades dentro de la 
Asociación y entre elias destacan la Pediatría Social que 
en realidad es mas una manera de ver, que una manera 
de ser. La Pediatría Social es una actitud frente al niño 
y su relación con la sociedad. 

Rinde homenaje a los que cultivan la Pedia tría Social, 
resaltando su misión e insiste en que toda institución do
cente u hospitalaria debería tener su especialista en Pe
diatría Social. 

3.0 No pretendemos los pedíatras ser exclusivamente 
cuidadores del niño sina que tendemos a conglutinar a 
todos aquellos profesionales o personas que tienden al 
cuidada y atención del niño. 

A continuación el doctor Laporte, Rector de Ja Univer
sidad Autónoma de Barcelona da por inaugurada el IV 
Symposium de Pediatría Social. 

La segunda Ponencia, que se inició a las diecisiete ho
ras, fue presidida por el profesor Bueno. 

Esta Ponencia se desarrolló en dos partes, una primera 
parte a cargo del profesor Carceller que expuso exhaus
tivamente y en labor de equipo la protección tanto de Ja 
madre como del fruto durante la gestación, lo que motivó 
la intervención de varios asistentes sugiriendo aclaracio
nes y aportando soluciones. 

La segunda parte de la Ponencia fue dictada por el 
doctor Giménez Inglada sobre protección durante la Iac-

El doctor Plaza Montero dirige la palabra 
a los asistentes al Symposium 
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tancia, glosó y ensalzó la necesidad de que todos juntos, 
médicos, ATS, auxiliares, asistentes sociales, pedagogos se 
erijan en defensores de la lactancia materna. 

En esta Ponencia las intervenciones fueron varias, re
saltando la de la doctora Sílvia Plaza, doctor Campos, 
doctor Molina, señora Ramós, enfermera monitora del 
hospital de Beilvitje, etc. 

La tercera Ponencia fue expuesta por el doctor García 
Caballero quien hizo una exhaustiva exposición de los 
datos obtenidos en una tabulación efectuada en una zona 
de población suburbial y en un pueblo de las cercanías de 
Madrid. 

La disertación fue felicitada por los numerosos partici
plantes en el debate que se abrió a continuación y que 
fue moderada por el presidente de la mesa doctor Botey. 

Terminada esta Ponencia se inició el coloquio sobre 
protección madre-fuipo en países industrializados, bajo la 
presidencia del profesor Cruz. 

Dicho coloquio fue moderada por el doctor O. Valtue
ña e intervinieron sucesivamente el profesor Megevand, 
el doctor Wagner y la doctora Sílvia Plaza. 

El profesor Megevand destacó que la industrialización 
lleva consigo desplazamientos humanes importantes, con 
la desadaptación, correspondiente, desfase ambiental y 
económico social, lo que repercute sobre la familia colo-

Auditorium 
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candela en situación de stress y relativa marginacwn . Lo 
mas significativa de estos cambios es la carencia afectiva: 
matrimonios jóvenes, madres solteras, intentes de suicidio, 
etcétera. 

El médico debe plantearse esta nueva situación que re
presentau los progresos técnicos intentando humanizar las 
exploraciones y en especial sus controles de rutina. El 
médico debe interesarse en la parte social de las enferme
dades, cursos de educación sanitaria, constitución de equi
pes !acales para cuidades de la zona de influencia. 

El doctor Wagner expone que la industrialización crea 
efectes positives para el niño y la familia: mejor vivien
da, mejor comida, mejor escuela. 

Pero tiene efectes negatives: el entorno, los accidentes, 
sobre todo de trafico, intoxicaciones, la desvinculación de 
las familias , lo que él llama «familia atómica», só lo el 
matrimonio y los hijos, los padres trabajan y los niños 
quedan poco atendidos. 

Esta situación de stress lleva consigo situaciones de 
rotura familiar, niños maltratados, etc. , conviene el apoyo 
social a la familia, dentro del mismo ambiente y zona 
donde viven; escuela de barrio (colaboración maestro
familia) ; guarderías; asistentes sociales, médicos. 

La desambientación y el stress lleva consigo rotura 
familiar por marcades fallos sociales sobre los adolescen
tes que pueden traducirse entre otras cosas en: embarazo 
no deseado, uso de drogas, habituación al alcohol, etc. 

Industrialización de la medicina: EI hospital es el lugar 
mas peligroso para el niño conduciendo a infecciones hos
pitalarias, hospitalisme, etc. 

En Europa la mitad de los niños que estan en hospi
tales no deberían estar ingresados. 

Su opinión es que todos los países deben replantearse 
el sistema sanitario pediatrico y el sistema escolar. 

El hospital debe cambiar su mentalidad y procurar 
prodigar mas el tratamiento ambulatorio conservando con 
eilo el tono familiar. 

Debe procurarse la formación de un núcleo de actua
ción conjunta a nivel de barrio, entre maestros, familia
res, trabajadoras sociales, médicos, etc. 

La doctora Plaza destacó en su disertación los siguien
tes puntos: 

En primer lugar insistió en que las 3/4 partes de la 
población mundial pertenece a los países que ella Ilama 
pobres. 

Los factores del ambiente en el desarrollo del niño 
considera que son los mas importantes. 

Resaltó en la evolución industrial diversas característi
cas evolutivas: 

Países con evolución habitualmente ya adelantada. Pre
sentan una baja mortalidad infantil al haber mejorado las 
condiciones económicas. 

Países que han mejorado las condiciones económicas y 
sociales parcialmente. En éstos la mejoría sólo se mani
fiesta en los estratos elevades pero faiian los estratos infe
riores. 

Países socialistas. Notable descenso de la mortalidad en 
los últimes años, han protegida la salud pública, en espe
cial el binomio madre-hijo. 

Buena educación sanitaria. Países en desarroiio. Dife
rencias marcadas entre los estratos elevades y los estratos 
pobres. 

Con respecto del pape! de la sanidad en la salud des-



tacó lo siguiente: la O.M.S. intenta facilitar a los países 
en desarrollo esquemas de salud pública practicos que son 
copia de los países muy desarrollados. 

Cree la doctora ·Plaza que cada país debe formar sus 
esquemas sanitarios con formación de personal autóctono, 
con servicios primarios, para paliar en un futura los pro
blemas técnicos mas complicados. Iniciar el problema 
sanitario en una primera línea y pasar progresivamente 
por procesos escalonados basta los hospitales mas tecni
ficados. 

Terminada la disertación de los invitados extranjeros 
se estableció un animado debate que se prolongó por 
espacio de unos 30 ó 35 minutos. Por la tarde se desarro
lló la IV y última ponencia sobre protección en la edad 
preescolar. 

Fue desarrollada en dos partes respectivamente por los 
doctores Ferrer Masip sobre guarderías y doctor Mateu 
Sancho sobre yatrogenia farmacológica y su prevención. 

La mesa fue presidida por el doctor Calafell. 
El doctor Ferrer Masip hizo un repaso de las diversas 

comunicaciones que habían sido presentadas sobre este 
tema y tras un analisis del estado actual llegó a la con
clusión de que no se ha obtenido respuesta por parte de 
la administración y por tanto el problema sigue en las 
mismas condiciones. 

En el debate intervinieron los doctores Prandi, señalan
do la mayor incidencia de las infecciones respiratorias en 
las guarderías el doctor García Caballero señalando tam
bién la incidencia de procesos diarréicos y el doctor Botey 
insistiendo en la frecuencia de los procesos virales, la 
señorita Boix resalta que pese a los inconvenientes las 
guarderías cumplen positivamente algunas misiones. 

El doctor Martín Alvarez lo mismo que el doctor Porta 
señalaron la falta de legislación actualizada. 

El doctor Trujillo Armas intervino para recalcar la ne
cesidad de la formación del personal de guarderías y el 
doctor Oroz para señalar la incidencia de accidentes en 
dichas guarderías. Terminó el debate el doctor Calafell 
agradeciendo y felicitando al Ponente y a los que habían 
intervenido y añadiendo unas conclusiones: 

- Los que dirigen las guarderías no han de ser mé
dicos sino personal preparado adecuadamente. 

- Las estadísticas y experiencias no son validas para 
todas Jas comunidades. 

- Necesidad de establecer una legislación sobre guar
derías. 

- Distintas opiniones sobre ventajas e inconvenientes 
de las guarderías. 

Siguió a continuación la segunda parte de la Ponencia 
a cargo del doctor Mateu Sancho sobre Yatrogenia farma
cológica, cerrandose la sesión también con un debate en 
el que intervinieron los doctores Oroz, Jiménez lnglada, 
García Caballero, Plaza, Luengo, Trujillo y señorita Ra
mos, enfermera monitora del hospital de Bellvitge. 

El doctor Calafell recalca la importancia de recetar 
bien y la necesidad de ser prudentes en la medicación 
del niño y de la gestante. 

Terminada esta cuarta ponencia, el doctor Plaza como 
presidente del Symposium y el doctor García Caballero, 
como vicepresidente de la A. E. P. y en representación del 
profesor Cruz, dieron por clausurada el IV Symposium. 

Doctor A. FUMADÓ EsTEVE 

ZAPOPAN 

PRIMERAS JORNADAS PSIQUIATRICAS 

Con el fin de lograr una mejor organización a nivel de 
los servicios dentro de los hospitales psiquiatricos, en base 
al intercambio de ideas y programas de trabajo, se lleva
ron a cabo las Primeras fornadas Psiquió.tricas de Sana
torios de México, S. A., de C. V. , los días 10 y 11 de 
marzo de 1978. El Sanatorio Psiquiatrico San Juan de 
Dios en Zapopan, Jal., fue sede de tan importante evento 
en que, por primera vez en la historia de Sanatorios de 
México, se logró reunir a personal administrativo, médico, 
de Psicología, Trabajo Social y Enfermería de sus tres 
hospitales: San Rafael, en Tlalpan; Nuestra Señora de 
Guadalupe, en Cholula, Pue., y San Juan de Dios, en 
Zapopan. La idea basica de estas Jornadas es, como se 
señaló al principio, buscar una mejor organización y sis
temas mas efectivos para superar los servicios que prestan 
dichas instituciones. 

El Comité Organizador estuvo integrada de la siguien
te manera: doctor Mario Saucedo Galindo, presidente; 
doctor Jo sé Luis I barraran S torm, coordinador; doctor 
Edelberto Suazo Rodríguez, secretaria . 

Correspondió al doctor Saucedo Galindo dar la bien
venida a los asistentes y hacer la declaración de apertura, 
señalando que este evento marcó la pauta para posterio
res reuniones en cada uno de los sanatorios, ademas que 
se ha aceptado el compromiso de realizarlas anualmente 
en la misma fecha. 

El programa desarrollado fue, en forma muy breve, de 
la siguiente manera: 

El viernes 10, se dictaron las siguientes conferencias: 
Historia de la atención psiquió.trica en México, por el 

doctor Fernando Farías y el R. P. Justo Azpiroz. Se des
cribió en forma breve e interesante la evolución de la 
Psiquiatría en nuestro país desde la época prehispanica 
basta nuestros días, haciendo hincapié en la trayectoria 
de los hospitales de la Orden San Juan de Dios en la 
República Mexicana. 

Emergencias neuropsiquitítricas a nivel institucional, por 
el doctor Carlos Murillo Tostado, neurocirujano, director 
del Departamento de Neurología de la Universidad Autó-

Enfermeras psiquiatricas 
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noma de Guadalajara y el doctor Juan Marquez Padilla , 

neurólogo, ca tedrati co de Neurología Clínica de la Uni

versidad de Guadalajara. Expusieron diversos problemas 

neurológicos que se pueden presentar en hospitales psi

quiatricos, y enfermedades de este tipo relacionadas con 

manifestaciones psiquiatricas . 
Por s u parte, el doctor J avi er Garciadiego Madrid ex

puso el tema Emergencias Psiquiatricas en relación a los 

trastornos metabólicos, auxiliada por los doctores Rodolfo 

Montaño, Efraín Godínez Monroy, Francisco Velasco y 

Mauricio Romero, integrantes del cuerpo médico del hos

pital sede de este evento . 
El saba do 11 , se dictaron las siguientes conferencias: 

Hospital de clía y hospital de noche, por el doctor Fran

cisco Gonzalez Sandoval, director del Sanatorio Nuestra 

Señora de Guadalupe en Cholula, Pue. Expuso en esta 

conferencia nuevos sistemas de trabajo en diferentes hos

pitales psiquiatricos, y el sistema que actualmente utilizan 

en el sanatorio a su cargo, describiendo diferentes mane

jos de los pacientes hospitalizados. 

El hospital psiquiatrico como comunidad terapéutica, 

por el doctor Guillermo Calderón Narvaez, director de la 

Clínica San Rafael en Tlalpan, D. F. quien expuso nuevo 

método terapéutico a nivel institucional , específicamente 

trabajo en forma de equipos, que abre nuevos caminos y 

amplía perspectivas en el manejo del paciente psiquia

trico. 

Terapia familiar, por el doctor Raymundo Macías, ex

perto en la Terapia Familiar. Expuso en forma de mas 

clara, la necesidad y el método ideal del manejo integral 

del paciente psiquiatrico y su familia para una reinserción 

adecuada al núcleo social y familiar. 

Enfoque multidisciplinario en la atención del paciente 

psiquüítrico hospitalizado, por el doctor José Luis !ba

rraran Storm, doctor Luis Enrique Rivero Almanzor, doc

tor Luis Galvan Gómez, Psic. María Emilia Vasquez y 

T. S. Pilar Rosas. En esta conferencia se expuso la forma 

en que se ha organizado el personal médico y paramé

dico del Hospital San Juan de Dios, en forma de Equi

pos de Salud Mental , y como una comunidad terapéu

tica, para el manejo de los pacientes hospitalizados, y su 

control en consulta externa , durante el cua! continúan 

siendo manejados en Equipo. 
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En primer término los mentores 
de las jornadas psiquilitricas 

J ornadistas distinguidos 

Sesión administrativa y clausura. A la sesión asistió 

exclusivamente el personal administrativa de Sanatorios 

de México, S. A. 
La Clausura estuvo a cargo del director administrativa 

del Sanatorio San J uan de Di os, hermano Ciriaco Nuin 

Eugui . 
A las Jornadas se contó con numerosa asistencia, no 

sólo del personal de nuestros hospitales, sino también 

profesionistas y estudiantes de diferentes Universidades, 

de la Ciudad y de otras Jocalidades, asistiendo médicos , 

psicólogos, trabajadoras sociales y enfermeras, principal

mente. 
Hubo también varios eventos sociales. El Comité Orga

nizador de Festejos estuvo integrada por: hermano Miguel 

Barceló, doctor Luis Enrique Rivero A., psic. Lm·ena Gil 

Guzman, psic. María José Mm·agrega y T . S. Josefina 

Magaña. Dichos eventos, con la valiosa colaboración de 

los Laboratorios Ciba-Geigy, J ohnson-J ohnson y Rhodia, 

fueron ofrecidos de la siguiente manera: 

El viernes 10, se ofreció un cóctail de bienvenida, pre

vio a la inauguración. Se ofreció en los jardines de las 

instalaciones del Sanatorio San Juan de Dios, disfrutando 

los asistentes de un buen rato, y el sabado 11, después 

de las conferencias, se ofreció una comida en un restau

rante de la ciudad de Guadalajara. 

El sabado lO, por Ja noche, posterior a la clausura, se 

ofreció en las instalaciones del Sanatorio San Juan de 

Dios una cena al personal de nuestros hospitales y a los 

colaboradores de las Primeras fornadas Psiquió.tricas de 

Sanatorios de México. 

I CONGRESO IBEROAMERICANO 

DE PSIQUIATRIA 

RosARIO RrvERA 

Del 7 al 9 de septiembre, se celebrara en Barcelona, el 

primer congreso iberoamericana de Psiquiatría, patroci

nada por el Catedratico de Psiquiatría de la Universidad 

Autónoma de Barcelona y Director de la Clínica Militar 

de San Baudilio de Llobregat, Dr. Carlos Ruiz Ogara. 

Secretada: Dr. M. Alfonso Simón, Menéndez Pelayo, 

180, 3.0
, 3.", Barcelona 12 (España). Tel. 218 66 71. 



LISBOA 

JORNADAS DE PSIQUIATRIA EN PORTUGAL 

Conmemorativas del 50 aniversario de la restauración 
de la Provincia portuguesa de los hermanos de san Juan 
de Dios. 

Se celebraran en Lisboa del 24-28 de enero de 1979. 
Promotores: hermanos de san Juan de Dios y hermanas 

hospitalarias del Sagrada Corazón de Jesús. 

Programa científica: 
La I nstitución Psiquiatrica en transformación 

Desmantelamiento arquitectónico y funcional de los 
grandes hospitales psiquiatricos. Experiencias realizadas. 
Problematica del alcoholismo y de las drogas. La Asisten
cia Psiquiatrica sobre el tapete. Modeles de organización 
y asistencia. Problematica del suicidio dentro y fuera de 
los hospitales. Su comprensión. Métodos terapéuticos psi
cosociales en Psiquiatría: ergoterapia, ludoterapia, tera
péuticas psicosociales, animación social del hospital. Mé
todos terapéuticos en Psiquiatría. Su importancia. 

Títulos de otros temas y comunicaciones 

La creatividad asistencial de san Juan de Dios en rela
ción con la Psiquiatría, trasplantada a nuestra época. In
fluencias religiosas, políticas y sociales en la Asistencia 
Psiquiatrica. Necesidad de formación permanente del per
sonal en Psiquiatría. Sugerencias practicas . La institucio
nalización de los enfermos y los técnicos. Cómo evitaria. 
Qué es la salud mental. Perspectivas y experiencias de 
Psiquiatría Social en las instituciones psiquiatricas a carga 
de las órdenes religiosas. Psiquiatría de sector. Experien
cia de San Pablo (Brasil). Psiquiatría y hospitalización 
parcial. Servicio Social de Psiquiatría. El problema de la 
integración en los servicios psiquiatricos generales de los 
casos de deficiencia intelectual. Propuestas de solución. 

La asistencia de los casos de Gerontopsiquiatría. Pape! 
dinamizador del psicólogo en el hospital psiquiatrico. Las 
técnicas socioterapicas ¿factor de transformación en los 
hospitales o consecuencia de cambios sociales? Los enfer
meros en el cometido de animadores sociales en Psiquia
tría. Reflexiones sobre la practica. Aspectes administra
tives de las Casas de las Ordenes. 

Para informes escribir a: Secretariado das Jornadas de 
Psiquiatría. Casa de Saúde do Telhal, Portugal. 

PARIS 

UN LIBRO 

Doctor JEAN CARRERE- JACQUES DESSATGNES. Ha escrita 
el libra: Lexique des termes usuels de psychiatrie. Publi
cada por la Ed. Berger-Levrault. 

Se trata de una guía para estudiantes y enfermeras, 
donde se explican mas de dos mil términos de uso co
riente en Psiquiatría. Precisión y claridad son los términos 
que caracterizan este diccionario. 

MADRID 

XXIX ASAMBLEA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

LABOR HosPITALARIA e lnformación y Noticias han es
tada presentes en la XXIX Asamblea Episcopal Española, 
dedicada a los medios de comunicación social. 

Cuando se iniciaran los preparatives para estudiar los 
temas que convendría exponer a los obispos españoles en 
esta Asamblea, se invitó también al hermano director de 
ambas publicaciones hospitalarias. 

Esta reunión se celebró en Madrid y estuvo presidida 
por el arzobispo de Pamplona y por don Antonio Man
tera, obispo auxiliar de Sevilla. 
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Pastoral 

LUINO (VA RESE) 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIO 

DE LOS RESPONSABLES 
DE LA PASTORAL DE LA SALUD 

Villa «Fonteviva», 28-31 de marzo de 1978 

El encuentro nació de la necesidad, particularmente de

tectada por O.A.R.I. (movimiento nacional italiano para 

la animación pastoral del mundo de la salud), de un 

cambio de injormación a nivel europea sobre la pastoral 

de la salud hoy. 
En este encuentro internacional estuvieron presentes los 

responsbales d~ la Comisión Episcopal de la Pastoral de 

los Enfermos o de la Pastoral Hospitalaria, los cuales 

intervinieron mediante una comunicación-relación sobre la 

situación y problematica de las respectivas naciones. 

JNVITADOS 

Asistieron dos representantes a nivel de responsables 

nacionales, por cada una de las naciones europeas; en 

concreto: España, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, 

Austria, Jnglaterra, Suiza e Italia. 
Hubo, ademas, dos comunicaciones sobre los problemas 

de América Latina y de América del Norte. 

DURACIÓN DEL ENCUENTRO 

Comenzó el 28 de marzo (martes) por la tarde, a las 

17 horas, y terminó el 31 de marzo (viernes) a las 14 

horas. 
El encuentro internacional fue organizado por OARI 

con la colaboración de la Curia Generalicia de la Orden 

de los Camilos. 

RELACION SOBRE EL ENCUENTRO 

INTEREUROPEO SOBRE LA ASISTENCIA 

RELIGIOSA EN EL SECTOR SOCIO-SANITARIO 

En Luino (Varese), Villa Fonteviva, del 28 al 31 de 

marzo se llevó a término un encuentro de expertos, pro

venientes de siete países europeos para un intercambio de 

reflexiones sobre la actual situación de la asistencia reli

giosa en el sector socio-sanitario. El encuentro ha sido 

organizado por el centro de estudios OARI, movimiento 

para la animación pastoral del mundo de la salud, obra 

de don Giacomo Luzietti y dirigido por Roberto Ziglioli. 

TENSIONES QUE SOBRESALEN 

La comunidad cristiana esta redescubriendo la impor

tancia pastoral en el sector socio-sanitario. Esta consta

tación es común en Holanda, Alemania, Francia, España, 

Bélgica e Italia. 
Esta constatación es patente a nivel de las curias dio

cesanas y de las conferencias episcopales. Mientras que 

188 

hace pocos años la designación de capellan de hospital 

sonaba mas a expediente que a elección y no existían, 

salvo contadas excepciones, organizaciones y cursos de 

preparación específica para capellanes de hospital, actual

mente se van constituyendo en las cm·ias diocesanas sec

ciones pastorales de coordinación, y se tiende a designar 

sacerdotes mas preparados para un apostolado tan espe

cial y delicado; delicado porque ofrece la posibilidad de 

encuentros personales con gran diversidad de personas en 

momentos conflictivos de su existencia, lo que implica 

un continuo adaptarse a las situaciones del otro. 

La validez de la presencia del animador pastoral junto 

a los enfermos, y en paúicular en el complejo ambiente 

hospitalario, se ve como necesaria, no obstante el clima 

de secularización y de reacción hacia algunas fot·mas pre

cedentes de hegemonía clerical. El concepto moderno de 

terapia global comporta el reconocimiento de la terapia 

del espíritu, realizada por el agente de pastoral, con sen

sibilidad y discreción, y en el maximo respeto de las 

conciencias. 
Dos aspectos mas caracterizan las tensiones actuales de 

la Pastoral Hospitalaria: no se reduce ésta únicamente al 

capellan del hospital, sino a toda la comunidad cristiana 

(parrocos, fieles) y se interesa por la pastoral del enfermo 

donde quiera que se encuentre: domicilio, hospital, rein

tegración en la sociedad. No se limita a las formas mas 

tradicionales de enfermedad, sino que se tienen en con

sideración los aspectos mas varios del sufrimiento actual. 

Por otra parte se busca introducir a los laicos (hombres 

y mujeres) no sólo como voluntarios, sino como posibles 

agentes de pastoral, subvencionados por la comunidad, 

tanto en las parroquias como en los hospitales. En varios 

países bastantes religiosas, especialmente entre las mas 

jóvenes, prefieren dejar el servicio enfermerístico depen

diente del hospital para asumir el rol de agentes de pas

toral-caritativa en dependencia de la comunidad eclesial. 

El sacerdote es insustituible, pero el servicio religioso 

no se reduce al cura, implica a toda la comunidad ecle

sial. 
Se descubre una nueva pastoral de los enfermos, no 

sólo reducida a los sacramentos, sino que quiere ser una 

pastoral de evangelización y profundización en una cate

quesis sanitaria. 
La validez y libertad de la presencia de un pastor (te· 

rapeuta religioso, de cualquier fe) esta reconocida y acep

tada en cualquier Jugar como norma, aun junto a los 

creyentes de otra fe, o junto a los que declaran no per

tenecer a ninguna. Existen dificultades: cómo inserir el 

servicio pastoral en el servicio terapéutico desarrollado 

por los sanitarios, para que no quede reducido a la simple 

estima o aviso sobre la gravedad del enfermo. 

En Bellinzona, los ministros del cuito (protestante y 

católico) participan en la comisión socio-sanitaria que 

expresa su parecer sobre la elección y aplicación de los 

experimentos terapéuticos, y es interrogada sobre los casos 

dudosos, pero esto es un caso excepcional. 

Mayor es, en este sentido, la colaboración en Canada, 

donde la ley prescribe adecuarse al parecer vinculante de 

una comisión para las intervenciones mas graves ( ... un 

nuevo experimento, intervenciones como la lombotomía

rarísima, ovoctomía, abotto para muchachas mentalmente 

enfermas, y otros casos). En tales comisiones, ademas del 

médico que propone y dos sanitarios mas, esta presente 



también el ministro del cuito. La comisión funciona según 
la recíproca disponibilidad de düílogo. Allí donde se han 
introducido tensiones y oposiciones casi sistematicas ha 
sido dejada de lado tal comisión; como contaba el camilo 
padre Domingo Casera . 

Las chíusulas de contrato de los capellanes son diver
sas; prevalece la que lo considera como dependiente del 
hospital, de este modo no resulta ser un visitante extraño, 
como se nos manifestó que se considera en Alemania . 

Asimismo varía la proporción entre capellanes y hospi
talizados. De la media de uno por cada 250 hospitalizados 
que nos presenta Holanda, a uno cada 300-400, Italia, y 
a uno cada 500 en Francia, Alemania, Austria y Bélgica, 
lo cua! no permite un contacto personal sistematico con 
cada uno de los enfermos, dado el frecuente cambio de 
enfermos. La escasez de clero constituye uno de los fac
tores que inciden en esta desproporción, la cual se inten
ta solucionar invitando a estudiantes de teología a realizar 
experiencias pastorales y formando a laicos como agentes 
de Pastoral Sanitaria, incluso financiados para tal fin por 
las respectivas parroquias. 

ESPAÑA: ORGANIZACIÓN EFICIENTE 

Rudesindo Delgado, secretaria nacional de la Pastoral 
Sanitaria en España, presentó un amílisis de la evolución 
actual española, caracterizada por su realisme visto con 
mentalidad abierta y confiada. 

En España se esta llevando a término el paso de un 
proteccionisme confesional que actuó durante cuarenta 
años, en el cua! no estaban ausentes ni la ambigüedad ni 
las contradicciones, a una situación pluralista no exenta 
de reacciones viscerales. A pesar de los riesgos, ven en la 
situación que se esta clesarrollando: un signo positivo que 
ayuda a la Iglesia a realizar un signo de presencia con 
menos privilegies y mas apoyo en el Evangelio . 

Una primera reflexión lleva a la constatación de escla
recer jurídicamente el rol de capellan hospitalario, cuya 
presencia era mas bien un hecho indiscutible y no algo 
motivada y reglamentada. 

Una reacción a comprobar es la contestación de la pre
sencia del sacerdote en la formación del personal para
médico. Se ha visto como oportuna omitir la enseñanza 
de la religión en tales escuelas y ofrecer como facultativa 
el curso de ética, y ofrecerlo profundizando en el ambito 
antropológico. La coordinación pastoral de capellanes se 
encuentra bien organizada en España. 

El Secretariado Nacional de Pastoral Sanitaria fue for
macla en 1972, y esta vinculada a la Comisión Episcopal 
de Pastoral; lo preside el joven y dinamico monseñor 
Javier Osés, obispo de Huesca. 

Por impulso del Secretariado Nacional se han consti
tuïda eficientes secretariados diocesanes de Pastoral Sani
taria , ademas del nombramiento de delegades regionales. 

Tales organizaciones se han preocupada de recoger 
datos sociológico-religiosos para descubrir las exigencias 
pastorales del sector y organizar cursos y semanas pasto
raies. Fue un éxito el Simposium internacional sobre: 
«Aproximación al moribunda» , organizado por los Camí
los en Madrid , noviembre de 1975, en cooperación con 
el Secretariado Nacional de Pastoral Sanitaria . 

Entre las perspectivas, se pueden señalar: coordinación 
pastoral entre los capellanes; profundización de los pro-

blemas sobre los derechos del enfermo; sensibilización de 
la comunidad cristiana en el mundo de la salud. 

HOLANDA: COLABORACIÓN ECUMÉNICA 

El · benedictina, padre Frans Dingjan, delegada de la 
asociación de Asistentes Espirituales, presentó la situación 
pastoral de Holanda. 

De una situación de recíproca distanciamiento y tensión 
entre protestantes, siempre mayoría , y católicos, con hos
pitales reservades a la propia confesión, ademas de los 
hospitales públicos, privades de cualquier asistencia reli
giosa institucionalizada, se ha pasado, desde 1945, por 
diversos factores, a nuevas fm·mas de gestión hospitalaria 
menos confesional. El camino fue debido a varios facto
res, en particular a las crecientes necesidades técnicas 
ademas de una superación de las tensiones confesionales. 

Las juntas directivas de hospitales, civiles o confesio
nales, han tornado conciencia de la necesidad de una 
pastoral religiosa en el servicio terapéutico. La reciente 
cleclaración del Consejo Nacional Hospitalario sancionaba 
una situación de hecho: «la asistencia espiritual en los 
hospitales forma parte integrante de la total cura que 
cada hospital debe ofrecer» (10 de julio, 1972). 

La administración hospitalaria pide que los pastores 
encargados de tales servicios hayan seguido un tipo de 
instrucción pastoral adecuada. En general se exige el cer
tificada de asistencia, al menos durante una temporada, 
al «pastoral clinical training». En las escuelas de teología 
este tipo de adiestramiento esta presente desde hace una 
decena de años . 

Aún esta en discusión el sistema de relación entre el 
capellan y la administración. Existen dos posibilidades : 
que el capellan sea nombrada y pagado por la comunidad 
eclesial y aceptado en el hospital; o bien que el capellan 
sea presentada por la respectiva iglesia pero pagado por 
el hospital, de guien depende con un contrato regular de 
trabajo . Esta segunda fórmula parece ser preferible, no 
sólo por la cuestión económica sino por la ventaja de una 
inserción mas directa del pastor en el equipo terapéutico. 

Los pastores hospitalarios no viven en los hospitales, 
pero sí en sus proximidades para estar siempre dispo
nibles. 

Dada la diversidad de religiones, el criterio usado es 
el siguiente: un pastor por cada 150-250 enfermos. Si el 
número es menor el pastor sólo dedica una parte de su 
tiempo. Si los grupos religiosos son diferentes compete 
a las diferentes iglesias protestantes designar un pastor 
como representante suyo y se llama a un sacerdote cató
lico para los católicos. 

A veces la colaboración entre los pastores, protestantes 
y católicos, es tal que en vez de dividirse los enfermos 
según las confesiones, se dividen los departamentos para 
mejor coordinación pastoral. Naturalmente se avisan uno 
a otro cuando alguien desea los sacramentos, cuando el 
enfermo desea el pastor de su confesión. 

Existe un porcentaje de gente, alrededor del 30 %, que 
declara no terrer ninguna religión. Por norma los pastores 
católicos se presentau también a estos enfermos para ofre
cerles unas palabras de ayuda y casi siempre son acepta
dos y se les agradece tal servicio. 

En Holanda existe también el grupo de los humanistas 
que quisieran ofrecerse como pastores de quienes no tie-
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nen fe, pero no son ll amados por los enfermos, salvo 
excepciones, por consiguiente las administraciones hospi
talarias los ignoran. 

En 1971 se instituyó la Asociación de los Asistentes 
Esp irituales en los hospitales, con tres sectores: el cató
lico con 220 inscritos, el protestante con 150 inscritos y 
el tercer sector, que incluye una docena de humanistas, 
una especie de pastores para los no creyentes. La asocia
ción tiene finalidad formativa , para lograr una asistencia 
puesta al día y estimular la colaboración entre los dife
ren tes pastores. 

ALEMANI A: EVOLUC!ÓN SOCIAL 

El camilo Antonio Szehely, que dirige la asociac10n de 
capellanes hospitalarios, envió una relación que fue leída 
por el padre Francisco Neidl. 

Desde 1973 los gastos para la construcción y amplia
ción de los hospitales corre a cargo de los estados y de 
la Federación , mientras que los gastos de conservación 
corren por cuenta de la «Caja-de-enfermedad». Una forma 
de nacionalización. 

También en Alemania es tema en discusión la posición 
dei capellan hospitalario: ¿dependencia contratada del 
Obispo o de la administración hospitalaria? Se prefiere 
esta segunda fórmula para que no aparezca como un 
visitador que proviene del exterior y sea considerada par
te integrante de la función terapéutica en toda su am
plitud. 

La Pastoral Hospitalaria implica también servicios so
cio-cari tativos. Va consiguiendo la incorporación de laicos, 
particularmente mujeres, como asistentes pastorales, pre
parados con cursos específicos. 

Comienzan a difundirse cursos pastorales, organizados 
por las iglesias locales, sobre el tipo de pastoral clínica 
americana. Principalmente por iniciativa de iglesias pro
testantes. 

AUSTRIA: CAPELLANES QUE DEPENDEN DE LAS IGLESIAS 

En Austria existe vigente la tasa fiscal a beneficio de 
la iglesia a la cual pertenezca el ciudadano . Se consigue 
así que todo el servicio eclesial , comprendido el de los 
hospitales, venga estipendiada directamente por las res
pectivas cut·ias episcopales. De esta forma se favorece la 
maxima libertad religiosa para el capellan, que se ofrece 
a todos. Sin embargo comienzan a surgir otros problemas. 
No pocos rehúsan este sistema fiscal y por tal motivo 
comienzan a alejarse de la iglesia. 

Desde hace veinte años funciona un Gabinete Pastoral 
dirigido por el padre Pedro Bolech, camilo, con varios 
departamentos. Tal organismo coordina la asistencia pas
toral de los capellanes, del personal sanitario católico, de 
las escuelas de ética para alumnos paramédicos, y la pas
toral de los disminuidos físicos y mentales, incluso los 
no hospitalizados; todo suovencionado por las iglesias 
Joca les. 

FRANCIA: EL DERECHO A LA SALUD 

Veo mi país -decía el sacerdote Juan María Le Bourg, 
secretaria general de los capellanes franceses-, como un 
laboratorio en el cua! se experimenta lo que sucedera 
mañana . En el siglo pasado se hablaba de derecho al tra
bajo, hoy se habla del derecho al bienestar y éste depende 
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en gran parte de la eficacia sanitaria que ha llegado a 
ser, en cada una de las naciones, algo de interés social 
primario. 

Otra característica: el enfermo quiere ser parte activa, 
responsabilizada en el cuidado de la salud. Esta tensión 
positiva favorece una mentalidad cuasi-utópica de la vida 
y provoca a través de la reflexión interrogantes angustio
sos sobre la existencia y sobre Dios, en tanto en cuanto 
no son integrados en el concepto de bienestar al cua! se 
tiende. 

Los conflictos políticos y sindicales, en las diversas con
cepciones sobre el proyecto del hombre y su bienestar, se 
reflejan sobre las perspectivas y gestiones del sector socio
sanitario. 

Esta evolución pide un cambio de mentalidad en los 
capellanes, en el pasado limitados al gesto sacramental, 
aislados, no especializados por elecciones mas cuidadosas. 
El capellan debe sentirse como una expresión de la comu
nidad cristiana y mediador entre el enfermo y su comu
nidad de origen (que no coincide necesariamente con la 
parroquia, sino que se refiere principalmente a su barrio 
para encontrar puntos sociales y cristianos de apoyo). 

Las estructuras para una coordinación pastoral estan 
aún en vías de constituirse. A escala nacional existe la 
Comisión social de la Conferencia Episcopal dividida en 
subcomisiones, entre las cuales esta la comisión de la 
Pastoral Sanitaria, asesorada por expertos. Existen movi
mientos de coordinación a nivel regional y algunes a nivel 
diocesana que intentan romper el individualisme de los 
capellanes hospitalarios y formar una mentalidad eclesial. 

BÉLGICA: LA COMUNIDAD SUJETO·BASE·PRIMARIO 

DE PASTORAL 

La relación sobre la Pastoral Sanitaria en Bélgica ha 
sido presentada por una religiosa , Juana María Boterberg, 
y por un seglar, el abogado Manuel De Bruyn. No era 
un sacerdote . .. Un hecho significativa del nuevo plantea
miento pastoral iniciado en Bruselas en 1975 por el padre 
Gielen . Se par te de esta premis a teológica: la Iglesia esta 
formada por la comunidad. Esta dimensión eclesial seña
lada por el Vaticana II, que esta poniéndose en practica 
en las parroquias, también se extiende a la Pastoral Sani
taria. El capellan, de exponente casi única de la iglesia, 
pasa a compañero cualificado de la comunidad, la cual 
es sujeto-base de la Pastoral. Hablamos siempre de una 
comunidad cristiana, articulada y con diferentes funciones 
y carismas cuya cabeza es el obispo. 

Es la comunidad quien debe hacerse carga de los 
enfermos para conocer dónde se encuentran, cuales son 
las exigencias para caminar con elles y celebrar, según las 
circunstancias, el sacramento de la vida . 

Con esta perspectiva se crea una unión entre la comu
nidad extrahospitalaria y la hospitalaria, de quien estos 
visitadores voluntarios son la bisagra. 

Los visitadores se dividen en equipes de 7 a 14 persa
nas para reflexionar y trabajar comunitariamente. En Bru
selas se han constituido 27 equipos y ahora se estan 
extendiendo por otras ciudades. 

El visitador, preparada en cursos especiales, se presenta 
como enviada por la iglesia local. No ejerce funciones 
enfermerísticas de suplencia, salvo ayudas de emergencia. 
Se presenta como amigo y manifiesta la propia identidad 
de representante de la comunidad eclesial. 



La mayor libertad la encuentran con los enfermos do
miciliados y con los parrocos; los capellanes hospitalarios 
son, tal vez los menos preparados para esta pastoral en 
comú n. 

Entre estos visitadores algunos, cuidadosamente prepa
rados, son presentados por las curias diocesanas como 
agentes pastorales y asumidos en el rol de capellanes por 
parte de las administraciones hospitalarias. Por ejemplo: 
donde es difícil encontrar dos o tres sacerdotes para un 
hospital, la curia diocesana ofrece un seglar (hombre o 
mujer) como capellan auxiliar. Téngase en cuenta que 
en los hospitales existen los pastores protestantes (que en 
ocasiones son mujeres) y por tanta tal aceptación no crea 
dificultades ni jurídicas ni psicológicas. 

Se invita también a los enfermos a formar parte de los 
equipos pastorales sanitarios. 

ITALIA: REFORMA SANITARIA Y REVISIÓN PASTORAL 

El camilo padre Umberto Rizzo, asistente nacional de 
la F.l.R.O. y presidente nacional de A.R.I.S., ha presen
tada las perspectivas de la reforma sanitaria: globalidad 
de las prestaciones; universalidad de los destinatarios; 
igualdad de trato; corresponsabilidad participada de los 
ciudadanos; tendencia a la desinstitucionalización de 
los disminuidos físicos y mentales, y de los ancianos para 
reducir su marginación. Perspectivas que hacen mas efec
tiva el compromiso comunitario respecto a los enfermos 
y, de algún modo, hacen que vuelva a revivir el compro
miso local comunitario que hubo en la creación de los 
primeros hospitales. 

Ante esta reforma sanitaria se espera una respuesta de 
la Iglesia, que torne nota, de modo unitario, de las exi
gencias de tal reforma y, conjuntamente, dé su aportación 
de humanización y perspectiva cristiana. 

Quedó apenas reflejada , dada la escasez de tiempo, la 
problematica sobre la presencia de las religiosas en los 
hospitales públicos y de Jas casas de salud de los religio
sos, que deben constituir una forma de complemento y . 
estímulo, nunca una competencia a la programación pú
blica. 

Como estructura coordinadora se señaló la obra de 
O.A.R.I. que desde hace 15 años, desarrolla un pape! 
de sensibilización en la comunidad eclesial (desde el prin
cipio se dirigió a: sacerdotes, religiosos y seglares), a 
nivel nacional con cursos de ciclos trienales, convenies, 
revista Anime e Carpi, folletos de animación pastoral, etc. 

O.A.R.I. ha ofrecido cursos de formación basica sobre 
medicina psicológico-pastoral, bajo la supervisión de la 
Universidad Pontifícia Salesiana y esta organizando un 
curso bienal de actualización pastoral-sanitaria, que se 
pondra en marcha en nueve regiones a la vez, en cola
boración con la Facultad de Medicina de la Universidad 
Católica de Roma. 

A nivel episcopal esta naciendo la Consulta Nacional 
para la Pastoral Sanitaria, promovida por C.E.l. , en cuyo 
seno se constituïra la Junta Ejecutiva, se prevén ademas 
consultas regionales y j o secretarías diocesanas para el 
sector sanitario, en parte ya existentes y en funciona
miento. 

El padre Estaban Bambini, capuchino, ha presentada 
las líneas de una nueva mentalidad pastoral. 

En un mundo que tiende a la salud , nosotros debemos 
ser los mensajeros de Ja esperanza y de Ja vida , siendo 

nuestra esperanza realista, es decir, percatandonos de los 
condicionamientos humanos e incluyendo los límites de la 
ciencia médica, y mensajeros de una existencia que va 
mas aWí de la muerte. 

El derecho a la asistencia socio-sanitaria actual , dice el 
padre Bambini, supera el sistema de la beneficencia que 
discrimina a quien da y a quien recibe, y nos traslada 
al clima de las primeras comunidades cristianas donde no 
existía diferencia entre el pobre y el rico , entre el enfermo 
y el sano porque todos se debían encontrar en la frater
nidad de Cristo. No debemos dejar a otros mesianismo 
la iniciativa para la promoción humana, sino que debe
mos inserir en esa promoción el proyecto de salvación 
de Cristo Resucitado. Debemos entrar en la historia sin 
esquizofrenias entre encarnación y trascendencia, anunciar 
una Palabra que proféticamente sea estímulo hacia una 
fe libertadora. 

LOS ENFERMOS MENTALES 

Se dio una relación sobre una experiencia, tenida por 
el sacerdote Albin Gebus, capellan en el centro psiquia
trico de Brumath (Alsacia) . 

Al principio su presencia era ignorada por los sanita
rios. Los psiquíatras tienen el prejuicio de que el capellan 
es un incompetente (y no siempre se equivocan) y que es 
un obstaculo para la terapia, porque provoca un senti
miento de culpabilidad. 

Habiendo comprobado que fue continuamente profun
dizando en el tema y especializandose hasta fundar una 
revista, y ademas mantenía con ellos dialogos profesiona
les, aprendieron a consideraria hasta llegar a tenerlo como 
un colega a quien hay que consultar. 

Desdichadamente, se lamentaba Albin, no existe lite
ratura pastoral sobre los enfermos mentales. Las diócesis 
no pueden organizar jornadas de puesta al día para el 
número limitada de tales capellanes. Se deberían organi
zar encuentros nacionales e internacionales evitando redu
cir la pastoral sólo al buen sentida. El capellan, no obs
tante la diversidad de perspectivas, puede ser un tera
peuta especialmente valioso y eficaz para estos enfermos, 
que buscan la recuperación psíquica-espiritual. 

Gumo DAvANzo 

GUADALAJARA 

III JORNADA DE PASTORAL HOSPITALARIA 

INTRODUCCIÓN 

Una Jornada son momentos fuertes de comunión, es 
la fraternidad como signo evangélico; que asume un sig
nificada estupenda cuando se realiza entre varios diócesis 
de una nación, es Ja manifestación sensible de la Iglesia 
en cambio, por una evangelización renovada como nos 
pide, lo suplica, nos estimula y es mas, lo exige como a 
profetas que somos por nuestro Bautismo, Pablo VI en 
la Evangelii Nuttiandi y de igual manera los obispos de 
América Latina a través de la C.L.A.R. 

¿Por qué? . . . Es que el hombre de hoy se s ien te abru
mado tanta mas cuanto que a veces no acierta a compren-
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Los asistentes siguiendo 
una de las lecciones dictadas 

der el sentido de la vida, y no esta seguro de sí mismo, 
ni de su vocación, ni de su destino trascendente. Ha 
desacraliazado, con frecuencia, el universo, y ahora la 
humanidad; ha cortado a veces el lazo vital que lo unía 
a Dios. El valor de las cosas, la esperanza, no estan 
suficientemente aseguradas. Dios le parece abstracto, inú
til; sin que lo exprese, le pesa el silencio de Dios. 

El calor de su amor y la luz de su fe estan lejos y ese 
frío y y esas tinieblas estan en primer lugar en el corazón 
del hombre que siente la tristeza. Se puede hablar de la 
tristeza de los no creyentes y de los cristianos sólo de 
bautismo, y no de vivencias. 

ÜBJETIVOS 

Esta III Jornada estuvo profundamente dedicada al 
estudio integral, que debe haber en el servicio hospitala
rio; ante una sociedad e Iglesia en cambio en sus estruc
turas y funcionamiento, con sus propiedades, exigencias 
y urgencias que presenta la Pastoral Hospitalaria en nues
tros tiempos; «aquí y ahora» . 

El Señor espera nuestra respuesta, de sacerdotes, médi
cos, religiosas enfermeras seglares, etc., para una Terapia 
integral, cuerpo y espíritu, que tiene repercusiones tras
cendentales en la vida personal, familiar y colectiva que 
es la Sociedad. 

Que esta Jornada, sea pues, un paso definitivo en la 
toma de conciencia en nuestra vocación, que todos hemos 
abrazado con el mundo sufriente por el dolor; en que el 
Señor de todas las cosas ha querido que vivamos. 

El Obispo auxiliar de Guadalajara inicia las jornadas 
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AMBIENTACIÓN 

Hubo una presencia viva alrededor de todos los asam
bleístas; comprensión, participación en los trabajos, en 
los anhelos y angustias; reconocimiento de que debemos 
dar una nueva fisonomía a nuestros hospitales, si quere
mos ser signo de una Iglesia renovada . 

La ambientación fue fabulosa; reinó la alegría, el sabor 
fraterno y un profundo mensaje de sentido humano y 
cristiano. Esta estuvo a cargo del Seminario Diocesano 
de Guadalajara y de un grupo de hermanas del Hospital · 
del Sagrado Corazón. 

Los temas escogidos para su reflexión fueron suma
mente adecuados p01·que quiza nunca como ahora se ha 
necesitado tanto el discernimiento espiritual sobre circuns
tancias, exigencias y signos de los tiempos. Hace falta 
discernirlo todo en esa conciencia crítica que sabe valo
rarlo todo a la luz de fe, con discreción y valentía, con 
fe, y confianza inquebrantable. 

MÉTODO 

La metodología que se llevó a cabo en esta III Jornada 
fue de amenidad e interés. 

Los dos días se desarrollaron en estos tres aspectos: 
Panel. 
Sonorama. 
Comentarios. 
Sugerencias . 

Ante un grupo numeroso de asambleístas de distintas 
diócesis. Siguiendo el siguiente Programa: 

Organiza: Arquidiócesis- Frem. Fecha: 24-25 de febre
ro de 1978. Lugar: Hospital Psiquiatrico San Juan de 
Dios, Avda. Los Laureles, 55. Tel. 23-32-59 . Zapopan, Jal. 

DíA 24 

Introducción: Presentación de la Convivencia. Dinami
ca de Integración (Hno. R . M01·ales, o. h.). 

Apertura oficial por el excelentísimo señor doctor don 
Antonio Sahagún, obispo auxiliar. 

Panel: El enfermo ante una Sociedad e Iglesia en cam
bio (P. Jesús Haro). Psicología del hombre enfermo (Psic. 
Emília Vazquez). Interpretación cristiana de la enfer
medad (P. J uan Sandoval). Actitudes personal es ante el 
enfermo (Dr. Jo sé Luis I a barraran). El Capellan en el 
Hospital (Hno. Morales, o. h .). 

Comentarios: doctor Edelberto Suazo, Madre Teresa 
Uribe. Adecuada Planificación y Organización Hospitala
ria (Dr. Casimiro Ramírez Jaime). La Misión de la Iglesia 
en el Mundo Hospitalario es Primordialmente Evangeli
zadora (Secretariado de Evangelización). 

Comentarios: madre María del Rosario Placito, padre 
David Orozco. Servici o Religioso : Hospital San J uan de 

Dios. Santa María Chapalita. 
Sonorama de Pastoral Hospitalaria. Comentarios. 

DíA 25 

Panel: Ab01·to = Esterilización (Dr. Antonio Gonzalez 
Pérez Lete). Aspectos Psicológicos y Psiquiatricos que se 
pueden derivar por el anterior procedimiento (DTes. Fran
cisco Velasco y Luis Enrique Rivero). Repercusiones que 
pueden trascender por las mismas causas en nuestra so
ciedad (Lic. Pilar de C.). Aspectos Jurídicos (Lic. Manuel 



Navarro Flores). Perspectiva Moral (P. Felipe de Jesús 
Campos, P. Ignacio Gómez Robledo, S. J .). 

Comentarios: doctor Rafael Gutiérrez, doctor Efraín 
Godínez, enfermera Refugio Aguilar, madre Ana Luisa 
Castillo, padre Mariscal, padre Ledesma. 

ME TAS 

Conseguir la creación del Comité del Servicio Religiosa 
en todos los hospitales y la coordinación de los mismos 
por el Secretariado de Pastoral Hospitalaria de la Dió
cesis. 

También se corroboró, en que los que prestamos nues
tros servicios en los hospitales, seamos presencia del 
Señor que dejemos ver su Rostro a través de nuestras 
actitudes. 

MATERIAL 

Fue una Jornada de nuevo estilo por los participantes 
a todos los niveles y por numerosa. 

Asistieron 426 como siguen: Médicos, 72. Enfermeras 
seglares, 62. Religiosas enfermeras, 219. Capellanes, 18. 
Alumnas de la Escuela de Enfermería del Hospital Santa 
Margarita, 18. Alumnas de la Escuela de Enfermería de 
la U. A. G., 6. Alumnas de la Escuela de Enfermería 
de Uruapan, 21. Enfermeras del Hospital del Carmen, 10. 

Diócesis asistentes a nuestras Jornadas: Diócesis de Za
catecas, Zac.; Diócesis de Tepic, Nay; Diócesis de San 
Juan de los Lagos, Jal.; Diócesis de Calima, Col.; Dióce
sis de Apatzingan, Mich.; Diócesis de Aguascalientes, Ags.; 
Diócesis de Cd. Guzman, Jal.; Diócesis de Autlan, Jal.; 
Diócesis de Guadalajara, Jal.; Diócesis del Estada de Mé
xico; Diócesis de Zamora, Mich.; Diócesis de Morelia, 
Mich. 

CONCLUSJONES FINALES POR LOS ASAMBLEÍSTAS 
- Creación de una Escuela de Pastoral Hospitalaria 

a todos los niveles; y con cursos continuados de tres 
meses. 

- Que se imparta como materia Teológica en los Se
minarios la Pastoral de Enfermos y primeros auxilios de 
enfermería. 

- La creación de una Sociedad de Enfermeras Segla
res Católicas, esto a petición de las mismas enfermeras. 

- Compartir nuestros logros y experiencias. 
- Se programen las próximas Jornadas a nivel Na-

cional... 
Para terminar se leyó la comunicación del señor carde

nal, don José Salazar López, sobre la creación del Secre
tariado de Pastoral Sanitaria en la Arquidiócesis de Gua
dalajara. 

- Clausura por el excelentisimo señor obispo don 
Adolfo Hernandez Hurtado, obispo auxiliar de esta Ar
quidiócesis de Guadalajara. 

- Acto comunitario de acción de gracias al Señor. 

Hermanas VENERANDA y CLARA 

BOGOTA 

Religiosos latinoamericanos expertos en Pastoral Sani
taria, se reunieron en Bagota recientemente, a fin de estu
diar la misión del religiosa en dicho sector. Organizó la 
reunión la Confederación Latinoamericana de religiosos, 

con el propósito de orientar la actualización apostólica en 
este campo. Los doce religiosos que tomaran parte, presi
didos por el brasileño padre Julio Menara, elaboraran un 
documento de base que se envió luego a la Federación 
nacional del religiosos de cada país. En el documento se 
encuadra la Pastoral Sanitaria dentro del contexto general 
de los problemas del continente. 

ZARAGOZA 

LA PRENSA INFORMA 

CURSILLO SOBRE LA HUMANIZACION 
DE LOS HOSPITALES 

Esta celebrandose en nuestra ciudad un cursillo sobre 
Humanización del hospital y el servicio de la fe, que or
ganiza la vicaría diocesana de Pastoral Sanitaria. Dirigen 
el curso José M. Arenal y José L. Redrado; con ellos nos 
hemos puesto al habla para que nos den su impresión 

-¿Por qué de este cursillo? 

-Sencillamente se trata de concienciar y reflexionar 
sobre temas que los profesionales sanitarios vivimos dia
riamente en nuestro quehacer; concretamente, este cursillo 
esta centrada en un tema del que se habla mucho el pro
ceso de deshumanización de Ta asistencia sanitaria. 

-¿Qué desarrollo tiene el programa? 
-Al intentar centrar nuestra atención en el tema de 

humanización hemos pretendido dar una visión amplia de 
lo que esta significa; por ello, la especificación de los 
temas va desde ·una conciencia de organización sanitaria 
que responda y realice una atención concreta a las nece
sidades de la población, hasta el ejercicio diario de aten
ción personal al hombre enfermo, teniendo en cuenta su 
situación, vivencias, reacciones, etc., sin descuidar la gran 
responsabilidad que esta requiere en el profesional, encar
nando vocación y profesión en su ejercicio como elemen
tos constitutives de una atención mas humana, mas cer
cana y mas personal; diríamos cada vez mas integral y 
competente. 

-¿Qué respuesta notan en los asistentes? 
-Hemos de remarcar que nos hemos visto desbordados 

en cuanto a la asistencia; la verdad que no pretendíamos 
tanto número. Pero para no defraudar el interés de las 
persona s hemos acogido has ta nuestras capacidades de · 
local, en total son unos 370 los matriculados. Todos los 
asistentes pertenecen al area de enfermería: ATS, auxi
liares, asistentes sociales, celadores, capellanes. La res
puesta de los médicos ha sido sorprendentemente casi 
nuTa, dado que sólo participau tres y dos de ellos son 
de fuera de Zaragoza. Una nota digna de señalarse es el 
que desde Huesca se desplazan diariamente unos 58 pro
fesionales. 

El curso se sigue con mucho interés y hemos de alabar 
el entusiasmo y responsabilidad con que se siguen las 
exposiciones y los dialogos. Esto nos da a entender que 
el personal sanitario tiene una gran preocupación por 
llevar adelante su profesión de una forma mas humana. 
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-¿Por qué se habla hoy tanta de deshumanización del 
hospital? 

-Pm·que es un hecho real; los centros hospitalarios es
tan deshumanizados y son muchas las razones: el proceso 
rapido y profundo que ha hecho la Medicina, la falta de 
planificación y coordinación sanitarias, la falta de pre
paración de los profesionales para los nuevos cambios 
de técnicas, ra falta de educación sanitaria de la pobla
ción, todo ello contribuye de alguna manera a la deshu
manización . 

El proceso de deshumanización esta viviéndose en nues
tra sociedad a todos los niveles, por ello el hospital lo 
acusa con mayor sensibilidad por tratar con personas en 
un memento de inseguridad, de crisis, de futuro incierto 
como es la enfermedad; memento en el que el hombre 
pide a gritos seguridad, comprensión, acercamiento y 
amor. 

- ¿Cómo resumirían la labor de los profesionales sani
tarios? 

-Deben ser competentes y capaces de ayudar integral
mente al enfermo en todas sus necesidades y enseñarle a 
descubrir el camino mas rapido hacia la curación. 

Es fundamental que el personal sanitario caiga en la 
cuenta que esta al lado de personas que tienen derechos 
sobre nosotros, pm·que sufren. Y que lo que importa no 
es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. De ahí que el 
servicio al hombre que sufre exija una vocación, que es 
igual a dedicación, entrega , armonía, colaboración, res
peto y amor. «El mas hondo fundamento de la Medicina 
-escribía el médico Paracelso del siglo XVI- es el amor. 
Si nuestro amor es grande, grande sera el fruto que de él 
obtenga Ja Medicina ; y si es menguado, menguados tam
bién seran nuestros frutos.» Hay que amar mucho a los 
enfermos para ser capaces de serviries. 

SIGUE EL CURSO 

El cursillo sobre Humanización del hospital y el servi
cio de la fe, que comenzó el lunes pasado, organizado por 
el Secretariado de Pastoral Sanitaria de la diócesis, con
tinúa sus sesiones con crecido interés por parte de todos 
los asistentes, que llenan el salón de actos del Centro 
Pignatelli . 

Los días pasados se trataron los Aspectos técnicos de 
la humanización y Aspectos psicológicos de enfermas. 
Ayer, miércoles, se celebró una mesa redonda sobre Aten
ción integral al hombre enfermo, en la que intervinieron 
un médico, una ATS, una auxiliar de clínica, un paciente, 
una asistente social, un celador de la S. S. y un capellan 
de hospital. En ella quedó evidenciada la urgente necesi
dad de compartir todos ra responsable tarea de humanizar 
la tecnificación de Ja Medicina, no sólo por parte de los 
componentes de la mesa, sino también el dialogo mante
nido con los asistentes. 

A continuación se expuso el tema Hwnanización de las 
estructuras hospitalarias, por don José Luis Redrado, de 
Barcelona. 

Para esta tarde, jueves, esta programada el tema gene
ral Las relaciones humanas en el hospital, tratando de 
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La psicología del personal sanitario, don Mariano Galve, 
psicólogo, y de la lmportancia y responsabilidad de las 
personas, don José Luis Redrado. 

CLAUSURA DEL CURSO 

Ayer se clausuró el cursillo de actualización hospitalaria 
que bajo el título La humanización del hospital y el ser
vicio de la fe se ha venido dando en nuestra ciudad des
de el pasado !unes. Lo arganizó el Secretariaclo Diocesana 
de Pastoral Sanitaria y han llevado la dirección del mis
mo don José Manuel Arenal y don José Luis Redrado. 

Tres son los aspectos que conviene resaltar en este 
curso: los temas, los conferenciantes y los asistentes. El 
tema central era la humanización; sobre él han girado las 
ideas que contribuyen a realizar esta humanización en los 
centros hospitalarios : una buena organización y coordina
ción, un personal asistencial bien preparada y motivado, 
etcétera. Y todo centrado en una sola persona: el enfer
mo. De ahí que los conferenciantes, especialistas en las 
materias, hayan hecho hincapié, con autoridad y con én
fasis , en los puntos fundamentales que contribuyen a 
hacer realidad en la practica esta necesidad de clima 
humano en nuestros centros hospitalarios. 

El cursillo se ha seguido con marcado interés por parte 
de 370 profesionales de sanidad, en su mayor número del 
area de enfermería. Se ha notado una gran inquietud por 
los temas y un gran deseo pm·que no se apague ei entu
siasmo y por llevar al medioambiente lo que se tiene y 
lo que se es. 

A lo largo del cursillo se han hecho presentes los 
señores Obispos de Zaragoza y Huesca; el primero en 
calidad de pastor de la diócesis, y el segundo como pre
sidente del Secretariado Nacional de Pastoral Sanitaria. 
Su presencia y sus palabras han sido de aliento y espe
ranza de cara a la tarea sanitaria. 

Al finalizar, se entregó a los participantes un diploma 
que acredita su asistencia y aprovechamiento . 

Heraldo de Aragón 

CIUDAD DEL V ATICANO 

PABLO VI A LOS OBISPOS DE USA 

D ESTERRAR EL HAMBRE , AYUDAR A LOS POBRES , 

A LOS ANCIANOS, A LOS INDEFENSOS 

Con la iluminación de Ja fe, el estímulo del amor y 

la conciencia de vuestra responsabilidad pastoral os ha
béis opuesto a cuanto hiere, debilita u ofende la vida 
humana . Vuestra caridad pastoral ha encontrada muchos 
modos de manifestarse con acierto en relación al tema 
de la vida, con medios dirigidos a proteger Ja vida en 
sus facetas múltiples. Os habéis esforzado en proclamar 
con los hechos que todos los aspectos de la vida humana 
son sagrados. 



Por ello vuestros trabajos han buscada desterrar el 
hambre, iluminar situaciones vitales infrahumanas, orga
nizar obras en favor de los pobres, los ancianos y las 
minorías. Habéis trabajado por mejorar el orden social 
en sí mismo. Sabemos igualmente que habéis ido seña
lando al mismo tiempo a vuestra gente la meta a que 
Dios los llama: la vida de arriba en Cristo Jesús (cf. Flp. 
3, 14). 

LUCI-TAR CONTRA «E L ABOMINABLE CRIMEN» DEL ABORTO 

Entre vuestras actividades múltiples al servicio de la 
vida hay una que en esta coyuntura de la historia merece 
sobre todas nuestra recomendación fuerte y nuestro apoyo 
firme; es la lucha continua contra lo que el Concilio Va
ticana li llamó el abominable crimen del aborto (Gau
dium et s pes, 51) . El menosprecio del canic ter sagrada de 
la vida en el seno materna hiere la estructura misma 
de la civilización; prepara una mentalidad y hasta una 
actitud pública que pueden abocar a aceptar practicas 
ofensivas de los derechos fundamentales del individuo. 
Esta mentalidad puede socavar por ejemplo el interés por 
los necesitados y manifestarse en insensibilidad ante las 
necesidades sociales; puede llevar al desprecio de los an
cianos basta el extremo de defender la eutanasia; puede 
preparar el camino a formas de manipulación genética 
que van contra la vida y cuyos riesgos no son aún com
pletamente conocidos por el gran pública. 

Es muy alentador ciertamente ver el gran servicio que 
prestais a la humanidad proclamando sin cesar ante vues
tro pueblo el valor de la vida humana. Tenemos con
fianza en que apoyandoos en las palabras del Buen Pastor 
que impulsa vuestras actividades, continuaréis orientando 
y guiando en este terrena y sosteniendo a toda vuestra 
comunidad eclesial en su vocación al servicio de la vida. 

ELIMINAR TODO TIPO DE DISCRIMINACIÓN 

Es también motivo que os honra ante el mundo entera 
el hecho de que en nuestro país muchos hombres y mu
jeres íntegros, de convicciones religiosas diferentes, se 
unan en el respeto profunda a las leyes del Creador y 
Señor de la vida, y estén procurando por todos los me
dios a su disposición, ante toda la historia , tomar postu
ras definitivas en favor de la vida . 

Ademas, estamos convencidos de que los esfuerzos he
chos por salvaguardar los derechos humanos actualmente, 
van en beneficio de la misma vida. Todo lo que se pro
pone desterrar la discriminación -en la ley o en la ac
ción- fundada en «raza, origen, color, cultura, sexo o 
religión» (Octogesima adveniens, 16), es un servicio a la 
vida. Cuando se atienden los derechos de las minorías , 
cuando los minusvalidos mentales o síquicos estan aten
didos, cuando se concede, voz a los marginados de la 
sociedad, entonces en todos estos niveles estan salva
guardadas la dignidad de la vida humana, la plenitud 
de la vida humana y Ja sacralidad de la vida humana. 
Y toda la labor que se hace en vuestras Iglesias !oca
les en el campo de enseñanza católica, educanda se
gún la justícia social y confrontando las varias cuestio
nes sociales relacionadas con la comunidad local, nacio
nal o internacional , todo ello esta al servicio de la vida. 
En particular toda colaboración prestada para mejorar 

el clima moral de la sociedad, para oponerse al perm!Sl
vismo y al hedonismo, y toda ayuda a la familia, que es 
la fuente de vidas nuevas, defiende efectivamente los 
valores de la vida. 

Sabemos que han comenzado a llevarse a la practica 
en vuestro país varios proyectos coincidiendo con el dé
cimo aniversario de la Humanae vitae, para explicar la 
planificación familiar natural de acuerdo con las ense
ñanzas de la Iglesia . Estas actividades enaltecen directa
mente la vida salvaguardando la dignidad e importancia 
de sus comienzos . Al defender la planificación familiar 
natural, la Iglesia da prueba de fidelidad al designio del 
Creador, y también al mismo tiempo, de fidelidad en 
servir a la persona humana que sigue siendo «el princi
pio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales» 
(Gaudium et spes, 25). 

CATEQUESIS 

EL AMOR A LA VIDA EN SUS COMIENZOS 

Dos pensamientos dominan hoy nuestro espíritu. El es
pectaculo de la basílica de San Pedro, rebosante como 
colmena en fiesta de niños y muchachos , de juventud 
inocente y jubilosa; y después, el recuerdo deprimente de 
que desde ayer ha pasado a ser efectiva en Italia la ley 
que protege el aborto. 

EL DERECHO A LA VIDA 

Nos no podemos eximirnos del deber de recordar las 
reservas negativas que ponemos a esta ley en favor del 
aborto, ley que ha comenzado a ser efectiva también 
en Italia desde ayer, como hemos dicho, con gran ofensa 
a la ley de Dios en un punto tan sumamente importante 
como es el deber de defender la vida del niño ya desde 
el seno materna. Ahora nos limitaremos a recordar cuan
to ha afirmada con autoridad la Iglesia, intérprete de la 
ley natural sobre este tema y de la ley divina desde siem
pre (cf. Ep. ad Diognetwn, 8, 6); es decir, que «la vida 
inocente cualquiera que sea la condición en que se en
cuentre, debe estar libre de todo ataque directa inten
cionada, ya desde el primer instante de su existencia . . . Es 
éste un derecho fundamental de la persona humana», 
como afirmaba nuestro venerada predecesor Pío XII (cf. 
Discorsi, XIII, pag. 415) , y ·como nos recuerda la vene
rada palabra hecha pública en la fecha de ayer, de nues
tro Vicaria General para Roma, el cardenal Ugo Poletti. 
Es deber de todos y especialmente de quienes se declaran 
católicos, prestar la observancia debida a esta enseñanza 
capital. 

PREFERENCIA DEL S EÑOR POR LOS PEQUEÑOS 

Esta enseñanza es grave, pero otra vez y mas que nun
ca es enseñanza de amor. De amor a Ja vida humana 
considerada en sí misma. La autoridad que reivindica 
Cristo y la IgJesia con El sobre la existencia humana, es 
una manifestación de extraordinaria estima, de la vida 
del hombre ya desde que es ínfima, desde su infan
cia, desde su inocencia. ¿Quién no recuerda el pasaje 
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tan preciosa, tan deleitable, tan evangélico y tan humano 
narrado por el evangelista san Mat·cos con su fuerza acos
tumbrada? «Presentaronle unos niños para que los tocase, 
pero los discípulos los reprendían. Viéndolo Jesús, se eno
jó y les dijo: Dejad que los niños vengan a mí y no los 
estorbéis, porque de los tales es el reina de Dios . En 
verdad os digo: quien no reciba el reino de Dios como 
un niño, no entrara en él. Y abrazandolos, los bendijo 
imponiéndoles las manos» (Mc. 10, 13-16). Tampoco san 
Mateo deja de poner en evidencia la simpatía y la prefe
rencia amorosa del Señor hacia los pequeños. Veamos 
este pasaje : «Por aquel tiempo tomó Jesús la palabra y 
dijo : Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque ocultaste estas cosas (o sea los misterios de su 
revelación) a los sabios y discretos y las revelaste a los 
pequeñuelos. Sí, Padre, p01·que así te plugo ... » (Mt. 11, 
25-26). Y estas ideas que hacen pasar la supremacía de 
los grandes a los pequeños, expresadas con tanta fuerza 
en el canto del Magnificat de la Virgen: «Desplegó el 
poder de su brazo y dispersó a los que se engríen con los 
pensamientos de su corazón. Denibó a los potentados de 
sus tronos y ensalzó a los humildes . A los hambrientos 
los llenó de hienes, y a los ricos les despidió vacíos» (Lc. 
1, 51-53), estas ideas se presentan de nuevo en la escena 
dramatica del juicio final: «Venid, benditos de mi Padre, 

tomad poses10n del reina preparada para vosotros desde 
la creación del mundo ... En verdad os diga que cuantas 
veces hicisteis eso (la caridad) a uno de estos mis herma
nos menores, a mí me lo hicisteis» (Mt 25 , 34-40). 

L A COMPASIÓN VERDADERA 

La compasión verdadera ante las dificultades y · angus
tias de la vida humana no consiste en suprimir a quien 
es fruto del error o del dolor humana, sino en aliviar, 
consolar y ayudar a quien sufre o esta en la miseria, o 
siente la vergüenza de la debilidad o de la pasión huma
na; matarlo ¡jamas! Sobre esto debemos reflexionar nosa
tros a la vista del recurso triste e innoble al aborto lega
lizado. Recordar a los jóvenes y a todos, los peligros y 
desastres de la pasión que suplanta al amor; la dignidad 
inviolable de la vida humana aun cuando todavía esté en 
sus comienzos mas secretos y humildes; impulsar lo mas 
posibl"e la ayuda digna a la maternidad necesitada. Todo 
lo que se haga en estos aspectos del amor, piedad, salva
ción de la vida de uno de los mas pequeños incluso y 
de los mas desgraciados quiza, de nuestros hermanos o 
de nuestras hermanas en humanidad, recordémoslo: ¡Cris
to lo considerara como hecho a Sí mismo ! 

Con 1mestra bendición apostólica . 

MT clima y aire s. a. 
OFICINA TECNICA 
DE INGENIERIA 

PROYECTOS E INSTALACIONES 
DE REFRIGERACION Y AIRE 
ACONDICIONADO, PARA LA 
INDUSTRIA Y EL CONFORT 

Rocafort, 252-254, entresuelo 
Tel. 321 46 62 
BARCELONA- 29 

Parque de la Colina 
Bloque A, local 1 

Tel.4168100 
Madrid - 27 

MOBILIARIO CliNICO - INSTRUMENTAL QUIRURGICO SUECO 

PE ORO MOLINA 
PADILLA, 177-179- TEL. 2257862 BARCELONA - 13 
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SERVICIO DE LACTANTES INSTALADO EN EL NUEVO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. BARCELONA 

Hijo de José Mani 
(Salvador MANI DEXENS) 
lnstalaciones clínicas. Esterilización. Aparatos Médicos 

Taller: 3391337- Alcolea, 141 I Oficina: 3391245- Melchor de Palau, 83-87 I BARCELONA 14 
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_ AGFA-GEVAERT 

Si necesita una maquina para el tratamiento 
. ·de las radiografías, precise bien cual es la que 
mas le conviene. Nosotros tenemos 4. 

Teniendo en cuenta que los 
departamentos radiogràficos no 
tienen todos los mismos 
problemas ni idénticas · 
necesidades en cuanto al equipo 
para el tratamiento de las 
radiografias, nuestro programa 
Gevamatic està compuesto 
actualmente de 4 maqui nas cuyas 
características y resulta.dos han 
si do cuidadosamente estudiados 

para responder a las diversas 
necesidades. 
.No obstante to das tienen en 
comú·n, el ofrecer un alto ni vel de 
calidad y una fiabilidad total en los 
resultados. · 

G EVAMATIC 60: Modelo de mesa. 
Capacidad 60 peliculas/hora. 
Dispositivo economizador. 
GEVAMATIC 401: Capacidad 360 peliculas/ 
hora. Duración del tratamiento 90 seg. 

Conducción del agua f ria. Di sposi tivo 
economizador. 
GEVAMATIC R: Modelo de mesa 
para el tratamiento de pelleu las de 
16,35 y 70 mm. 
GEVAMATIC 110: Capacidad 110 peliculas/ 
hora. Duración del tratamlento 90 seg. 
Conducción de agua f ria. Dispositivo 
economizador. Transporte de la pelleu la 
enteramente horizontal. 

AGFA-GEVAERT, S.A. 
Paseo de Gracia, 111 
.Barcelona-a 
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FRIA MAS Y MEJOR CON 

QUE LES BRINDA 
LAS SENSACIONALES 
NOVEDADES DE: 

ELEVACION 
DE LA CESTA 
A VOLUNTAD 

Ultimo Invento que resue/ve de forma 
total Ja e/evación de espuma del aceite, 

por evaporación del agua que contienen 
los alimentos. Permite al mismo tiempo 

elevar la cesta totalmente al exterior de 
la freidora, logrando así el mínimo de 

especio para escurrir el aceite. 

PURIFICACION 
DE RESIDUOS 
DEL ACEITE 

Sensacional y simple sistema 
de filtro que /e permitira 

limpiar la freidora 
de residuos, 

sin necesidad de interrumpit 
el trabajo. 

Ces ta 

Manivela para 
efectuar la elevación 
de la cesta a voluntad ...... 
Grifo de paso 

Depósito .de reslduos • de la cuba de la freidora, 
.,..,.• .,.. al depósito purificador 

Grifo de vaciado 
del aceite 

llmplo del purificador 

Palanca a presión 

• • ··::.• para retirar el 
• •• depósito de residuos 

MODELO 
GOLIAT 
30 LTS. 

*Una amplia gama 
de capacidades 
y especialidades 
para atender 
todas Jas necesidades 
del mercado. 

*La freidora 
de calidad 
internacional 

para mayor información dirigirse a: 

J E M I • ta li e re s J. M or a 
Provensals, 277- Barcelona-20 

... --------~-1 SIRVASE REMITIRME ~·. 
I AMPLIA INFORMACION DE I 
I sus FREIDORAS y LAVA-VAJíLLAS I 
I Modelo interesado ......................................................... I 

I 
Don ............................................................................................. . 

D . T I 

! :;:;:~: :_ :::::·-~: ~- _: :: : :::== : 



• construcc1ones 

Actualmente esta construyendo 
un nuevo pabellón 
en el Sanatorio Psiquiatrico 
Nu est ra Señora de Montserrat 
en San Baudilio de Llobregat. 

Guipúzcoa, 62, 11. 0 2.a - BARCELONA 20 

Teléfonos 236 97 49 I 303 07 34 



POR FIN • • • 

un conjunto nacional que satisface las exigencias de una clínica radiológica 
y fabricada por . 

6ENERAL8 ELECTRICA 

ESPAÑOLA 

Mesa 
G EN EMA TIC 

SERIOGRAFO completamente automótico 

TABLERO DE EXAMEN MOVIL: 40 y 20 cms. 

PLANIGRAFO vertical y horizontal 

COLIMADORES motorizados 

BU'CKY de alta calidad y equilibrado en todas 
las posiciones 

FRENOS electromagnéticos 

Onda plena rectificada por Kenotrones o 
rectificadores secos de sil icio 

Rambla de Cataluña, 43 
BARCELONA-7 

Plaza Federico Moyú a , 4 
BILBA0-9 

NUEVO GENERADOR DE RAYOS X 

GENETRON 
400 mA - 140 Kv 

Su potencia, 
su calibración radiog rófica 
y alta calidad de sus componentes 
aseguran óptimos resultades 

Alvarez Goroya, 1 
GIJON 

General San jurjo, 53 
LA CORUI'IA 

Gene ral Prima de Rive ra, 6 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Cuarteles, 47 

MALAGA 
Após to les, 17 

MU RCIA 
Castelar, 25 

SEV ILLA 

Eduardo Bosca, 20 
VALENCIA 

Ploza de Madrid, 3 
VALLADOLID 

PQ de la lnde pendencia , 21 
ZARAGOZA 

Génova , 26 
MADRID - 4 



~~e~ ~P~E~E~~ADA~R~~A~s~ c~~:TI CA ¡ 
REALIZADA Y VERIFICADA MEDIANTE CONTROL BACTERIOLOGICO. 

lli 
Dinamarca Holanda 
Aleman ia lnglaterra 
Au str ia Noruega 
Bèlgica Suecia 
Espa~a Suiza 
Finlandia Austr alia 
Francia Brasil 

e RESULTADOS PROFILACTICOS: 

Eliminación real del microbismo contaminante según niveles de tolerancia fijados por 
la Dirección Médica del Hospital o los standards recomendados por «Committee on 
Microbial Contamination of Surfaces of the Laboratory Section of the American Public 
Helth Association». 

e AREA DE PRESTACION: 

Barcelona y su comarca solamente. 

e CONSULTAS Y PEDIDOS: 

Por escrita a nuestras oficinas de Barcelona desde donde informaremos y asesoraremos 
gustosamente en fase de previsión anterior a la de contratación. 

e REFERENCIAS: 

Nuestro servicio de limpieza se realiza en 14 países. 

~~~[L 
S.A. de Entretenimiento 
y Limpieza. 

157 -tel.3092516~ Barcelona -5 



··SMITH NEPHEW IBERICA, S. A. 
INFANTA CARLOTA, 61 
Teléfono 250 79 25 - BARCELONA 

Solicite por escrito La Edición Especial "TECNICAS GYPSONA" 

Crepe S.N. 

Gypsona® 
NYLEX® 
Tubinylex® 

Op-Site 

Ortopedic 
padding 

Stuca 

Tensocrepe 
Tensopl~§l · 
skin traction 

Tensopl~.§l 
venda elastica 

Traumaflex 
faja 

Zopla 

VENDA ELASTICA SIN HILOS DE GOMA 
100% algodón - Color crudo 
Medidas: 5 cm s. x 4 m.l 7 x 4110 x 4110 xi o 

VENDA DE YESO 
UNICA, CbN GASA DE TEXTURA ENTRELAZADA 
Medidas: 5110115 I 20 cms. x 2,70 m.ymedidas esp. 

VENDA DE PAPEL CREPADO PARA APLICAR 
o ANTES DEL 

VENDAJE TUBULAR. EXTENSIBLE ENYESADO 

LAMINA QUIRURGICA ESTERIL, ADHESIVA 
ELASTICA. TRANSPIRABLE Y AMOLDABLE 
Med. útiles:14 x 10cm., 15130/45 x 28145 x 56/56 x 84 

VENDAJE PROTECTOR ALMOHADILLADO 
PARA SU COLOCACION ANTES DEL ENYESADO 
Medidas: 517,5110115 1 20 cms. x 3m. 

MATERIAL TERMOPLASTICO 
MOLDEABLE SOBRE- EL CUERPO HUMANO 
Grosores laminas: 0,32 cms./ 0,6311,25 11,90 I 2,54 

VENDA DE YESO 
Medidas: 5110115 I 20 cms. x 3m. y medidas esp. 

VENDA ELASTICA, POROSA, NO ADHESIVA 
Color carne 
Medi das: 517,5 I 10 cms. x 4,5 m. 

EQUIPO DE TRACCION CONTINUA 
Modelo para adultos 
Modelo para niños 

VENDA ELASTICA, ADHESIVA, POROSA 
DE ELASTICIDAD LONGITUDINAL 
Medidas: 5/ 7,5 I 10 cms. x 2,70 m. 

FAJA TORACICA ELASTICA 
Medi das: Pequeña- Mediana- Grande- Extra 

MATERIALES PROTECTORES ALMOHADILLADOS 
FIELTROS DE LANA,ESPUMA DE LA TEX, ALGODON 
Y FOAM, PARA USOS TRAUMATOLOGICOS 



AGUA OXIGENADA 
neutra estabilizada 

ALMACEN DE TEJIDOS 

A. Cornejo Hormigo 

CASPE, 33 B 
TELEFS. 302 00 47 - 317 75 49 - 31812 11 

BARCELONA (10) 



HOSTELERIA 
Cafeterías • Autoservicios • Cocinas lndustriales 

Estudiamos las obras a realizar 
y estructuramos, en colaboración 
con el cliente, los pianos adecuados 
para lograr una instalación 
practica y de calidad. 

Servicio cocinas 
Servicio cafeteria 

W. M. BLOSS 
Licenciado en Ciencias 

PRIMERA FIRMA EN ESPAÑA 

APARATOS, MATERIAL E INSTRUMENTAL 
DE 

Ocu i us 

OFTALMOLOGIA 
Completísima exposición de las marcas de 

maxima calidad y prestigio mundiales 

Servicio postventa garantizado 

Krahn Maller Grieshaber A.Heiss Mori::~ Storz 

Frigitronics (Criocirugía) Kretztechnik (Ecografia) Optics Technology (Laser) 

Nikon (Lampara de hendidura fotogratica con «Zoom») 
Gulden Haag-Streit Schwarzer Zeiss 

American Optical Burton 
etc. 

Calle Fernando Puig, 36-38 Teléfono 211 47 19 BARCELONA-6 

Dirección telegratica : WOMIG- Barcelona 



APARATOS DE MEDICINA FISICA 
Exposición y venta: Bertran, 109 - Tels. 212 81 93- 212 28 05 - BARCELONA-6 

INSTALACIONES COMPLETAS DE CENTROS DE REHABILITACION 
ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL 

Caja de Ahorros_ 
de Manresa 

también 
en 

BARCELONA 
Calle Caspe, 22 

mas de 100 años de eficacia 
nos avalan 



Autoclaves de esterilización a 
vapor y gas (oxido de etilen o ). 

Esterilizadores de aire caliente. 
Mobiliario 'clínico: Vitrinas estériles, carros 

de transporte, ventanas de guillotina, etc. 
Mesas de operaciones. Lavacuñas. Cuñas de 

acero inoxidable. Esterilizadores de cuñas. Túneles 
de lavado y secado. Mesas de autópsias. Camaras 

frigoríficas para cadaveres. Transportadores motorizados 
y de gravedad .. . 

· Fabricamos, proyectamos, instalamos y continuamos 
preocupandonos del rendimiento de la instalación, a través de 

nuestro Servicio de Asistencia Técnica. 

&1 
~OTOOIO Jll~JACHAOA, S. A. 

Division Hospitales 
Vía Augusta, 11- Tel. 2184605. BARCELONA-6 

C /. San Bemardo, 110- Tel. 44520 75. MADRID-S 



nos ha. 
cieposita.cio 
su confia.nza. 

C:A.JA OE AHORROS 
··sAGRADA FAMILI~· 

CENTRAL 
Rivadeneyra, 6 I Plaza de Cataluña 
Tel. *301 12 08 

AGENCIAS BARCELONA 
Cardenal Tedeschini, 55 CCongreso) 
P. 0 Zona Franca, 182-184 I Fundición, 33-35 
Viladamat , 247-249 I Rosellón 
Provenza, 379-381 I Napoles, 256 
Lauria, 20 I Caspe, 31 
Aribau, 121 I Rosellón 
P. 0 Maragall, 386-388 I Petrarca 
Avda. Mistral , 36 I Rocafort 
Aribau , 272-274 I Mariana Cubí 
Plaza Com as, 11 -1 2 C Las Corts) 
Virgen Lourdes, 5-11 CTrinidad) 
Artesania, 96 C Guineueta) 
Rambla del Cazador, 2 C Guineueta) 
Menorca, 35 (Verneda) 
Consejo de Ciento, 204 I Villarroel, 94 
Sagrera , 174 I Portugal, 4 
Jaime Huguet, 6 I Plaza Hermanos Serra, 1 

léstalvi 
Avda . Madrid, 92 I Juan de Sada 
Plaza del Diamante, 7 I Asturias, 56 
Violante de Hungría, 100-102 C Sants) 

SAN ADRIAN DE BESOS 
Carretera de Mataró, 1 8 

BADALONA : 
Avda . Alfonso Xlii, 607 I Juan XXIII 
Avd a. Alfonso Xlii I esq. cf. San Lucas 

PREMIA DE MAR: 
Avda . 27 de Enero, 132 

HOSPITALET 
Maladeta , 1 O I Mina, 42 
Ctra . de Sta . Eulalia, 14 I Martí Codolar, 42 

SAN FELIU DE LLOBREGAT 
Avda . Marquesa de Castellbell, 116 

PRAT DE LLOBREGAT 

Coronel Sanfeliu, 79-81 


