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En este libro de reciente aparición José Carlos Bermejo, 

director del Centro de Humanización de la salud, nos presenta 

de manera sencilla y profunda el significado y las implicaciones 

de la humanización del mundo de la salud y del sufrimiento 

humano. 



Pareciera que el lamento por la deshumanización de la salud 

fuera un fenómeno universal, pero hay mucha controversia y 

análisis superficial acerca del asunto. 

El autor en su introducción nos dice: “Confieso que cada vez 

siento mayor incomodidad al constatar que, en diferentes 

contextos de reflexión, se tiende a equiparar la humanización 

con el trato cálido, acogedor, en las relaciones asistenciales. 

Casi como si lo más genuinamente humano estuviera en estas 

cualidades de la relación de ayuda. 

Hablar de humanización, en cambio, es mucho más 

comprometedor: reclama la dignidad intrínseca de todo ser 

humano y los derechos que de ella se derivan. 

Fácilmente se tiende a describir el fenómeno de la 

deshumanización de la práctica sanitaria asociado al desarrollo 

tecnológico y a la despersonalización. Si por un lado parece 

fácil adherirse a la lamentación por este proceso, no parece tan 

fácil, por otro lado, definir, aclarar, profundizar, sobre el 

significado de una seria deshumanización del mundo de la 

salud, siendo así que es el problema bioético fundamental” 

Este libro trata de dar respuestas a estas incógnitas que el 

autor plantea; así desglosa una serie de causas que han llevado 

a esta situación, comenzando por la injusticia (para él causa 

fundamental), y tocando aspectos como el poder de los 

sistemas de salud, la tecnología sanitaria, la cultura y la 

deshumanización, la despersonalización, la burocratización, la 

corrupción, el dolor y el sufrimiento… 

Trata de realizar una definición acerca de lo que es humanizar y 

lo que significa conceptualmente la dignidad humana para por 

último hablar de aspectos relacionados con la gestión, 

sumergiéndose en la búsqueda de líneas estratégicas e 

indicadores de humanización. 

Humanizar la salud es un problema bioético fundamental y aquí 

es analizado con rigor y con pasión. 



Como otros muchos libros de este autor este texto es muy 

recomendable y os animo a que os zambulláis en su lectura; 

espero que como a mí os abra los ojos a nuevas realidades y a 

preguntaros como es nuestra labor diaria a todos aquellos de 

nosotros que trabajamos en el campo de la salud 

 


