ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES SANITARIOS CRISTIANOS

XIII Jornadas de Profesionales Sanitarios Cristianos (El Escorial 2003)
Profesionales sanitarios en un mundo en cambio
«Para crecer juntos»

Aportaciones
1. Repercusiones de la actual situación del mundo y de la sanidad en los PROSAC
Los PROSAC no estamos indiferentes a lo que pasa actualmente en el mundo y en la
sanidad. Son de tal magnitud muchos de los acontecimientos actuales, que nos
sentimos desconcertados, con incertidumbres en la búsqueda del sentido de la
justicia y la búsqueda de otros valores. Los “valores mundanos” también entran en
nuestras reuniones y a veces los valores evangélicos pasan a un segundo plano en
pro de dar cauce a otros intereses. Corremos riesgo, igual que el resto de la
ciudadanía, de impregnarnos de los principios que sustenta una globalización neoliberal.
Quizás, por ese estar perdidos, desconcertados… parece que muchos sucesos no
tienen repercusión en nosotros como tal “grupo PROSAC”. No hay una voz como tal
grupo PROSAC.
Con todo, permanece cierto ánimo esperanzado.
También respecto del estado actual de la sanidad sentimos desconcierto, impotencia,
estamos perdidos.
Percibimos con gran evidencia que los recursos materiales priman sobre las
necesidades de las personas; el personal está presionado por la economía. No te dan
tiempo; no hay forma de entablar una relación de ayuda con cada enfermo.
Además, los objetivos de “gestión” y de “gasto” van tan “por delante” y “tan de
prisa”, que no nos da tiempo de analizarlos, criticarlos y denunciarlos si es el caso.
Muchos planes de los gerentes se ejecutan tan rápidamente que no da tiempo a
filtrarlos y neutralizarlos en ocasiones.
En cuanto a la relación y la convivencia, estamos a niveles de crispación en los
ambientes de trabajo; también entre amigos y en la propia familia.
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En el trabajo tienes que “seguir el ritmo” que te toca. No sabes a quien quejarte, no
sabes a dónde ir. Los que tienen el poder de gestión no saben lo que pensamos los
profesionales de a pie. Denunciar no está primado. Ante deficiencias evidentes no se
puede denunciar.
Las relaciones de unos servicios con otros están deterioradas. Tú vas a hacer tu
trabajo lo mejor que puedas y nada más. Desahogas con cualquiera que te encuentras
porque te sientes impotente.
Se ha olvidado la parte más humana por la técnica. Se olvida la persona.
2. Retos y desafíos nos plantea asimismo la actual situación del mundo y de la
sanidad
Si queremos pasar de las “quejas inútiles” y “desahogos” a propuestas eficaces
tenemos que cambiar de categorías de pensar y hacer: para ello se supone un método
de análisis y de promoción del cambio. Para entronizar valores, que es bueno
promover, hay que tener una estrategia y logística para actuar.
Es preciso actuar desde la ética de la coherencia; lo que supone, a veces, enfrentarse
con compañeros. Pero nadie nos puede hurtar la posibilidad de ser instrumentos de
cambio bajo la iluminación del evangelio.
Estar abiertos a la realidad bajo la inspiración del Espíritu supone estar viendo esa
realidad pero sin perder la identidad; siempre anclados bajo lo que el Espíritu
sugiere : esperanzados, alegres, abiertos a lo nuevo, denunciadores proféticos,
motivados por los valores descubiertos, ...
Se nos debería meter en la cabeza que la radicalidad del mensaje evangélico nos
exige: ver la realidad con ojos de creyente, juzgarla desde la luz del evangelio y
actuar en consonancia con el modo de hacerlo Jesús.
No se nos pide resolver los problemas del “gran mundo”, pero sí los más inmediatos,
los más cercanos, a los que tenemos acceso, o en los que estamos metidos.
Es preciso implicarse en los niveles institucionales : comisiones, comités,
sindicatos,...desde dónde se puede dialogar , participar y aportar soluciones prácticas
eficaces.
Es preciso compartir el compromiso con compañeros que, aunque no religiosos,
viven una coherencia ética inequívoca. Es preciso dialogar y compartir a dichos
niveles. No tenemos la exclusividad en la búsqueda de los valores.
Percibimos que hay un “mal estructural”; pero somos reacios a vernos a nosotros
mismos como “malos”; sentimos que las estructuras nos ahogan y lo más fácil es
criticar el sistema. Pero creemos que hay que contrarrestar ese discurso por inválido.
Hay que neutralizar esas cargas negativas. No siempre podemos trasladar a otros la
responsabilidad.
A veces, incluso, litigamos ya muy de principio, sin un periodo de reflexión
suficiente. Es preciso reconocer las limitaciones nuestras y las de los otros; sin
castigarnos demasiado con ello.
El tema de la conciencia es fundamental. El juicio moral es juicio en conciencia. Lo
usamos para criticar, pero ¿y para comprometerse?. Actuamos fácil y frecuentemente
desde la racionalidad y desde la visceralidad; pero ¿ y desde la conciencia?.
Con todo, creemos que debemos asumir la propia historia como PROSAC y los
“logros” conseguidos, para reedificarnos. Hay determinados hechos y dinamismos
que se han generado en estos tiempos y están ahí : un lenguaje, una sensibilidad en el
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mundo de la sanidad, unas formas, unos compromisos, una estructura asociativa, etc.
que descubrimos eficaces para realizar la misión que se nos encomienda de
evangelizar el mundo de la salud en diálogo con ese mundo.
3. Claves psicológicas y evangélicas para vivir y crecer –aquí y ahora- como
PROSAC
Se apuntan numerosas claves. Describimos en el resumen las más definidas o mejor
relatadas.
Claves psicológicas
-

La autenticidad: ser nosotros mismos; no ocultando nuestra identidad de
creyentes.

-

La apropiación: tomar como propio nuestro lugar de trabajo; huir del perfil del
funcionario y asalariado.

-

La apertura: apertura a todos, procurando buena empatía. Haciendo que el
enfermo se pueda sentir esponjado.

-

La gratuidad: sin esperar nada a cambio. Aunque el enfermo con frecuencia:
nos abre a la esperanza, nos da material para la oración de acción de gracias,
nos lleva a preguntarnos ¿en qué me apoyo de Jesús para trabajar bien?.

-

La percepción holística, en totalidad, del otro. Tener en cuenta a toda la
persona.

-

Apoyándonos en los otros : viviendo, caminando y creciendo en grupo.

-

La formación, el poner en común, el compartir experiencias.

-

Alegría, entusiasmo, creatividad, esperanza, confianza, fidelidad al enfermo,
solidaridad, amor, tolerancia, diálogo, escucha, ...

Claves evangélicas
-

Recuperar cada día el sentido de la vocación de servicio al otro. Conciencia
clara de que estamos al servicio del enfermo.

-

Vivir la vocación en clave evangélica, que te lleva a una misión concreta. Dios te
regala unos dones que no puedes enterrar.

-

La oración personal, la oración diaria, el cultivo de la Palabra de Dios. Sentirnos
amados y enviados.

-

Desde una conciencia de “sanador herido”: yo también soy alguien herido.
Precisamos cuidarnos a nosotros mismos como personas.

Se citan también algunas referencias evangélicas concretas:
-

El ciego de Jericó
El buen samaritano
Pasó haciendo el bien
Cristo sanador
Sin mí no podéis hacer nada
El sembrador
El hijo pródigo
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4. Acciones concretas y aportaciones que realizan los PROSAC para crecer juntos y
para desempeñar su misión
Trabajo de nuestra identidad como PROSAC:
-

conocer quién somos y trabajar cada vez más esa identidad

-

mantener esa identidad de PROSAC como grupo

-

tener presencia pública como tales en nuestros centros de trabajo, etc.
Dándonos a conocer.

-

desde esa identidad, colaborar con la Delegación de Pastoral de la Salud.

-

tener sentido de pertenencia a la Asociación Prosac y colaborar con ella.

Nuestras reuniones de grupo PROSAC:
-

reuniones periódicas

-

encuentros, tiempos de oración y cultivo de la Palabra de Dios.

-

Acudiendo a las Jornadas Nacionales y Encuentros de responsables.

-

Importancia de la metodología de trabajo en nuestras reuniones: Ver - juzgar –
actuar; Que nos sirva de terapia, sanación personal, cuidar nuestro equilibrio;
Que nos permita descubrir, formarnos y comprometernos en proyectos
concretos.

Realización de proyectos acordes con lo que somos:
-

Formándonos en temas “sensibles”, acorde con nuestros valores:

-

Paliativos, relación de ayuda, bioética, humanización, ...

-

Formándonos como creyentes adultos que tienen que dar razones de su fe, de
su esperanza, de por qué estiman unos determinados valores, etc.

-

Temas relacionados con Pastoral de la Salud.

-

Comprometiéndonos en el ámbito diocesano en lo que nos compete como
PROSAC:

-

Colaborando con la delegación de Pastoral de la Salud

-

Campaña del Día del enfermo

-

Reuniéndonos con los respectivos obispos

-

Colaborando y compartiendo con los capellanes y el Servicio Religioso del
hospital.

-

Colaborando con otros grupos y asociaciones
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