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Objetivos 

Promover la reflexión entre los profesionales sobre los 
valores a construir en la relación clínica en la adolescencia  
 
El objetivo final sería caminar hacia una relación clínica en 
la que todos los protagonistas puedan salir beneficiados 

Elaboración de un decálogo de valores como propuesta 
para difundir desde las sociedades científicas pediátricas 
y las listas de correos profesionales 

Material y métodos 



• Integridad y coherencia entre lo que se dice y se hace Autenticidad 

• Deseo y voluntad de hacer el bien del adolescente Benevolencia 

• Escucha activa 

• Comprender, sin juzgar Receptividad 

• Decir verdad según capacidad comprensión Veracidad 

• Empatía y comprensión que moviliza para ayudarle Compasión 

• Acompañamiento 

• No generar dependencias Relación de ayuda 

• Respetar derechos, ajustarse a necesidades y modo de ser 

• Reparto equitativo recursos Justicia distributiva 

• Discernir razonadamente actitud correcta Prudencia 

• Fomentar derecho, salvo riesgo para vida o salud Confidencialidad 

• “Deber de cuidar y preocuparse del otro vulnerable” Responsabilidad D
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Conclusiones  

Adolescencia: etapa de vital importancia en el desarrollo 
como personas. Nuestro doble deber como profesionales: 
 
- Protección: contexto de vulnerabilidad 
 
- Fomentar la autonomía: promover adultos responsables 
capaces de:  

- adoptar decisiones prudentes, razonadas y razonables 
- educar a su entorno en valores 



Conclusiones  

No siempre el acompañamiento profesional potencia esta 
visión, incluso pueden encontrarse prejuicios y rechazo 
 
Mostramos esta propuesta con la intención de recordar 
cuáles serían los valores a construir en la relación clínica 
durante la adolescencia, teniendo en el horizonte la 
búsqueda de su interés superior 


