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RESUMEN 

 

Humanizar el Mundo de la salud se está convirtiendo cada vez en un tema frecuente dentro de 

nuestra sociedad que autores como Bermejo (2013) y  Martínez (2011), vienen estudiando 

continuamente, dado que  la salud, trae implícita la Humanización y su interés no podría ser otro 

que contribuir al bienestar de todo ser humano.  

 

Pensar en Humanizar los servicios socio-sanitarios desconociendo la importancia de sus actores 

principales, en este caso las Personas Adultas Mayores, sería una ruptura que en definitiva, 

atentaría contra este objetivo. Cabe anotar que aspectos como el envejecimiento de la población, 

el aumento en la esperanza de vida, las nuevas necesidades de servicios para cuidados de larga 

duración y las enfermedades mentales, así como el aumento de las enfermedades crónicas, se 

convierten en elementos decisivos para el desarrollo de estrategias que hagan de la atención socio 

sanitaria un acto humanizador, teniendo en cuenta que: 



“El concepto de atención socio sanitaria nace como respuesta a la necesidad de atención integral 

e integrada de las personas mayores, especialmente cuando éstas precisan de cuidados de larga 

duración por presentar enfermedades crónicas o encontrarse en situaciones de dependencia” 

(Martínez Rodríguez, 2011). 

 

Al respecto, Libro Blanco De Atención Socio-Sanitaria plantea que: 

 

“El abordaje de la salud, definitorio del Estado de Bienestar, ha alcanzado un mayor grado de 

complejidad debido, entre otras cosas, al envejecimiento de la población y a la necesidad de 

atender otros factores de carácter social más allá de la patología, que nos plantea la 

reconsideración de los canales clásicos de atención. Todo ello con la finalidad de progresar en 

una prestación de servicios mejor perfilada, acorde con la necesidad particular de las personas y 

con el propósito de aliviar la carga financiera y económica que suponen para el sistema” 

(Coordinación Socio-Sanitaria en España, 2011). 

 

Aunado a lo anterior, el acto de Humanizar implica la prestación del servicio con Calidad. Al 

respecto, Bermejo Higuera (2013) esboza que “La humanización recoge aspectos de Calidad, 

pero no solo y no todos. Humanizar el mundo de la salud, de la dependencia y del sufrimiento es 

algo más profundo y complejo que un conjunto de intervenciones que se reduzcan a la aplicación 

de técnicas o servicios de ayuda”.  

 

En esta perspectiva el propósito de esta Ponencia es invitar  a una reflexión crítica sobre la 

esencia de la Humanización en la Atención Socio-Sanitaria a la población Adulta mayor lo que 

coincide con Guardini al referirse a  “La existencia del hombre puede y debe presentar un sentido 



muy elevado incluso cuando hace quiebra el vigor corporal. Cada momento de la vida humana 

está enriquecido por el conjunto de todos sus momentos. En cada uno de éstos vibra el todo – las 

obras realizadas, las metas perseguidas, el amor dispensado y recibido, los vínculos creados _. El 

ser humano es el mismo – aunque no lo mismo _ en todos los momentos de su vida; el mismo en 

el sentido activo de quien se halla realizando su vocación y su misión” ( Guardini  citado por 

Lara Rocha 1998).  


