ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES SANITARIOS CRISTIANOS

El profesional sanitario en el Nuevo Milenio:
desafíos y respuestas

Desafíos a la actividad sanitaria en los años venideros
En nuestra reflexión hemos constatado los siguientes:
• Participamos de una crisis existencial de valores éticos y de sentimientos
compasivos. Nuestra cultura prima y da ventaja a los más fuertes y poderosos a costa
de los más necesitados. Necesitamos prepararnos y motivarnos para hacer frente a
esta realidad.
• La información, cada vez más abundante y accesible, aunque a veces manipulada
por los medios; el espectacular desarrollo de los recursos, especialmente Internet,
provocará cambios sustanciales en la relación y en la confianza del paciente en los
profesionales sanitarios.
• El gran desarrollo de la tecnología planteará problemas éticos esenciales que
pueden deshumanizar aún más la asistencia sanitaria.
• La informatización progresiva pondrá en riesgo, si no se toman las medidas
adecuadas, la confidencialidad y el secreto propios de la información clínica personal
que nos confíen nuestros enfermos.
• El déficit presupuestario de la sanidad plantea ya el desafío de la equidad en la
distribución de los recursos y una conciencia universal de solidaridad con los más
necesitados, especialmente los enfermos crónicos. Es necesaria una adecuada gestión
de estos y una coordinación eficaz de los diferentes niveles sanitarios que faciliten la
continuidad de los cuidados de la persona enferma, tantas veces parcelada entre
diferentes especialidades sin nexo de conexión.
• La progresiva especialización nos debe obligar a cuidar la asistencia integral del
paciente conforme a su dimensión total: biológica, psicológica, sociofamiliar, cultural,
creencias, etc.
• El tendencia creciente de la privatización de la medicina puede suponer el riesgo
de utilizarla como un producto de consumo, desatendiendo otras actividades más
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costosas o de mayor interés social como la promoción de la salud, la prevención de la
enfermedad, la rehabilitación, la atención de crónicos y especialmente de aquellos
que no reportan un beneficio económico.
Respuestas a estos desafíos:
Conscientes de nuestra pluralidad personal y profesional y de nuestra realidad
cristiana, debemos partir de lo que es universalmente aceptado por –ética de
mínimos– y avanzar hacia lo que debe ser exigible a los PROSAC –ética de máximos.
En este sentido:
a) Con otros profesionales con formación y creencias religiosas diferentes a las
nuestras debemos:
• Esforzarnos en que nuestra actividad sanitaria sea técnicamente correcta,
moralmente buena y socialmente justa.
• Orientar dicha actividad conforme al sentido y la coherencia moral de nuestra vida,
cuidando el ser antes que el hacer.
• Formarnos en valores humanos y éticos que transciendan a nuestro ambiente de
trabajo y al resto de los compañeros. Participar en actividades que extiendan esta
forma de actuación contribuyendo a una asistencia más digna del enfermo.
• Promover el trabajo en equipo para el mejor cuidado del enfermo y de los propios
profesionales, previniendo el “burn-out”.
b) Como PROSAC estamos llamados a:
• Impregnar nuestras vidas y nuestro ejercicio profesional de la vivencia de Jesús
Sanador. Celebrar, para ello encuentros en los que compartir experiencias y espacios
de oración. Cultivar una vida interior intensa y rica para sentirnos realmente amados
por Dios.
• Ser testigos suyos en nuestro ámbito de trabajo procurando hacer visibles con
nuestras vidas los valores cristianos del amor, la generosidad, la entrega, la
honradez, la humildad, el servicio a los demás como signos de nuestra vocación, y
los dones del Espíritu como la alegría en el trabajo, la ternura, la esperanza....
• Tener la confianza y la esperanza de que en el mundo de la salud y en la atención
de los enfermos, por oscuros que veamos los caminos, siempre hay algo que hacer y
algo que mejorar, y siempre tendrá un sentido lo que hagamos en esta dirección,
aunque no seamos capaces de verlo.
• Y en último término, saber que caminamos de la mano de los enfermos. A su lado,
íntimamente unidos a ellos, cumplimos nuestro propio destino como seres humanos
y profesionales sanitarios, acercándonos juntos a nuestra dimensión trascendente.
Dios quiere tanto a las personas desvalidas y enfermas que las ha puesto en
nuestras manos para que las atendamos y cuidemos. El se ha fiado de nosotros
para esta misión. Cuando estemos convencidos de esto cambiará nuestra actitud.
¿Somos conscientes de verdad de la confianza que Dios ha puesto en nosotros?
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