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ción y el desarrollo del Congreso. Agradecemos 
también a la Presidencia la autorización que nos 
ha dado para esta publicación, independiente-
mente de otro tipo de publicación de las Actas, 
en formato libro u otros Medios.

Por lo que se refiere al Encuentro de las Escuelas 
se trata de un gran esfuerzo que realiza la Orden 
a través de las Direcciones de las mismas, 
caminando a un nuevo Modelo de formación, 
buscando la calidad y uniendo esfuerzos. 

Para ello “se presenta y se debate un “Modelo” 
de formación de humanización de la asistencia 
y acompañamiento”.

Bioética y Formación, dos herramientas de gran 
importancia para transmitir valores.

Yo desearía que fueran los mismos lectores 
quienes descubrieran esto que estamos diciendo 
y, descubiertas estas herramientas, echar mano 
de las mismas. 

Hoy abrimos más el horizonte y ofrecemos a 
nuestros lectores dos grandes capítulos, dos 
herramientas para la transmisión de valores: 
bioética y formación. 

La Orden Hospitalaria ha vivido estos últimos 
meses dos acontecimientos importantes: un 
Congreso Internacional sobre bioética y varios 
encuentros de las diversas Escuelas Profesio-
nales de la Orden en Europa. Estos dos acon-
tecimientos los ofrecemos en este número de 
Labor Hospitalaria.

En cuanto al Congreso de Bioética el ofreci-
miento no es de todo el Contenido del Congreso,  
pero sí de una gran parte del mismo, aquellas 
Conferencias que el Comité de la Revista ha 
creído más oportunas para nuestros lectores. 

Las Conferencias que ofrecemos van precedi-
das de una presentación por el Presidente de la  
Comisión de Bioética de la Orden que nos  
informa sobre la misma Comisión, la prepara-

Recordarán nuestros lectores dos números 
interesantes, interesantísimos y prácticos, que 
nuestra revista Labor Hospitalaria dedicó al 
tema de los Valores (Cfr. LH. Nº 309-310 /2014). 
Abríamos el tema con una pregunta: 

“¿De qué hablamos cuando hablamos de 
valores?”  
“Son horizontes de referencia, pero 
también fuerza motriz, como lo que 
empeña a actuar, a moverse y a vivir”, 

esto decía el Prof. Francesc Torralba. Y reflexio-
nábamos después entorno al valor nuclear para 
la “Familia Hospitalaria de San Juan de Dios”, 
la HOSPITALIDAD que conlleva “exigencias 
prácticas”, otros valores: una buena Hospita-
lidad se manifiesta, discurre, por una buena  
asistencia, responsabilidad, respeto y espirituali-
dad. Todo ello hace “corona” a la Hospitalidad.
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Bioética y formación,  
dos herramientas para  
la transmisión de valores.

Es una necesidad urgente, imperante, contar 
hoy en la asistencia a los enfermos con el “auxi-
lio” de la bioética y de la formación. 

Se beneficiarían los enfermos y familias; se be-
neficiarían los profesionales todos, para llevar a 
cabo una mejor asistencia -holística, integral- 
interdisciplinar. 

Una asistencia también  más amplia y sólida, 
más responsable y eficaz.

Lectores de Labor Hospitalaria, este número 
no es una herramienta más, es una especie de 
“trampolín” que amplía vuestra identidad de 
profesionales de la salud y os mete por senderos 
nuevos para explorar. Hay que seguirlos, no se 
puede retroceder.

+ José L. Redrado, OH  
Director


