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OBJETIVO

Analizar la relación entre el pensamiento ético sobre la

Excelencia en las profesiones sanitarias y por lo tanto a

lo que se puede considerar un profesional humanizado

y el de la población y profesionales sanitarios



MÉTODO
• Participaron  161 asistentes a las Jornadas de 

Humanización (2019)

• Instrumento: El cuestionario fue diseñado para el estudio. 
Para ello, previamente, se realizó una revisión 
bibliográfica, tomando nota de las distintas acepciones, 
recogieron distintas afirmaciones relacionadas con las 
virtudes según Victoria Camps, Lydia Feito, entre otras

• Las formulaciones se plantearon como polares para forzar 
la elección del participante y evitar el efecto techo. 



RESULTADOS
• Se recogieron 161 cuestionarios y se eliminaron 31 por contener más del 48% 

(17 ítems) de datos perdidos.

• Los ítems con más distancia entre sus medias fueron: 

La confianza la debe aportar: la relación - el contrato (media=8,42 vs 1,58), 

La ideología del buen profesional debe ser: de servicio – de negocio (media = 
8,38 vs 1,63) y

 Cada caso debe ser tratado bajo la convicción de: normas y protocolos – que 
es único (media=2,04 vs 7,96). 

• Los ítems con menor distancia entre sus medias, 

 El objetivo de la medicina debe ser: recuperar la salud - capacitar para 
disfrutar. 

La medicina debe ser un medio para: curar - acompañar el sufrimiento.

 El buen profesional debe tener: pericia y habilidad técnica - principios a los 
que atenerse. 

El buen profesional debe ser responsable: ante la profesión - ante sí mismo

El buen profesional debe adquirir: virtudes – competencias.



CONCLUSIONES
• Entre los resultados de este estudio se observa que la 

opinión de filósofos, pensadores y eticistas, en ocasiones, 
no está tan en consonancia con los pensamientos de la 
población general, ni con los de los profesionales sanitarios, 
como sería deseable. 

• La excelencia profesional no siempre se entiende igual por 
eticistas que por el resto de población. 
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