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HUMANIZAR LOS HOSPITALES l

En nuestra epoca en que la tecnologia moderna se desarrolla
tan rapidamente, a menudo en detrimento de los valores humanos,
ha parecido util reflexionar sobre la calidad de la vida de los
enfermos hospitalizados.

Hace ya varios anos, por iniciativa del difunto profesor Eric
Martin, entonces presidente del CICR, el Instituto Henry-Dunant
recibio el encargo de estudiar el problema de la deshumanizacion de
los establecimientos hospitalarios, de examinar sus principales
aspectos y de proponer soluciones que sean satisfactorias para
todos.

El Instituto Henry-Dunant, en el otoiio de 1984, publico un
folleto titulado «Humanizar los hospitales», realizado por una
comision presidida por el profesor Rene Mach e integrada por
expertos del mundo de la medicina, medicos, practicos, juristas y
hombres de la Cruz Roja.

En el folleto se evita cuidadosamente generalizar los fenomenos
de deshumanizacion de los hospitales, pero se afirma que es una
realidad que inquieta al publico. Solo se describen los diversos
aspectos de la vida del enfermo hospitalizado y se propone, para
cada caso, una serie de remedios, que se resumen en tres palabras
clave: informar —dialogar— respetar.

Para muchos enfermos, hospitalizacion significa separation e,
incluso, aislamiento. Por eso, en los centros sanitarios, los enfermos
deberian hallar un ambiente que les ofrezca la simpatia, el amparo
y el consuelo que tanto necesitan. Ello indica cuan importante es el
cometido del personal de acogida, asalariado o voluntario, y el de
la asistencia social, a fin de que el enfermo tenga siempre la
impresion de ser esperado, de estar asistido y de recibir todas las

^Rendre I'hopitalplus humain, Instituto Henry-Dunant, Ginebra, septiembre de
1984, opusculo de 39 pp., en frances.
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explicaciones necesarias desde el punto de vista administrativo y
terapeutico, tanto al ingresar en el hospital como al salir.

En el folleto se solicita asimismo que los estudios y los periodos
de practicas de los futuros medicos no se limiten al aspecto cienti-
fico y medico, sino que desarrollen el caracter humano de la
relation medico-paciente. Por ultimo, se subraya la importancia del
cometido que incumbe al capellan.

El exito de la hospitalizacion, que depende mas del querer que
del saber, esta estrechamente vinculado a la participation activa de
todos, tanto de los enfermos como de quienes los atienden.
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