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Los sistemas de certificación y recertificación de
profesionales médicos deben 

ser confiables por exigir a los postulantes 
que demuestren fehacientemente

que cumplen con el perfil de su especialidad, 
y son capaces de ejecutar

con calidad las prestaciones propias de la misma.
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“La enfermedad es el lado oscuro de la vida.
Todo ser humano que nace
posee doble nacionalidad, una en el reino 
de los sanos y otra  en el de los enfermos

Aunque todos preferirían emplear solo el
pasaporte bueno, tarde o temprano 
cada uno se ve obligado a identificarse
como ciudadano de ese otro lugar”

Susan Sontag
“La enfermedad como metáfora”



Piensa mientras estás a tiempo; pero si 
indiferente a la fortuna, a los placeres de la 
juventud; si sabiendo que te verás solo entre 
las fieras humanas, tienes un alma bastante 
estoica para satisfacerse con el deber 
cumplido sin ilusiones; si te juzgas bien 
pagado con la dicha de una madre, con una 
cara que te sonríe porque ya no padece, o 
con la paz de un moribundo a quien ocultas la 
llegada de la muerte; si ansías conocer al 
hombre, penetrar todo lo trágico de su 
destino, ! hazte médico, hijo mío ! 

CARTA DE ESCULAPIO (ASCLEPIO) A SU HIJO
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Si un médico ha llevado a 
cabo una operación de 
importancia en un señor con 
una lanceta de bronce y ha 
causado la muerte a ese 
señor o si ha abierto la 
cuenca del ojo de un señor 
con la lanceta de bronce y ha 
destruido el ojo de ese señor, 
se le amputará su mano.
Artículo 218 del cuerpo legal

CÓDIGO DE HAMMURABBI





VOLTAIRE
El Médico entretiene al enfermo 

mientras la naturaleza lo cura

MONTAIGNE
Si te enfermas no llames al médico, 
porque tendrás dos enfermedades

QUEVEDO
Los médicos son incompetentes y avaros

ROUSSEAU
Los médicos son un riesgo para la población 



Laennec 1816



Avances ciencias básicas y 
tecnología

Resolución de enfermedades 
antes mortales

Nuevas patologías

Enfermedades crónicas

Calidad de vida

Medicalización 

TECNOLOGÍA



El aporte de las ciencias básicas y de la tecnología  
a la asistencia médica 

El reconocimiento del derecho de los pacientes a 
conocer y decidir sobre las actos médicos a los que 

pueden ser sometidos

La aparición de una estructura destinada al cuidado 
de la salud, que comenzó a interponerse o, por lo 
menos, a interactuar, en medio de la tradicional 

relación médico-paciente

La explosión del conocimiento y las comunicaciones



ENCUESTA SAP UNICEF

Poliempleo 30%

70%

Trabaja en una sola
entidad

Trabaja en más de una
entidad



ENCUESTA SAP UNICEF

Bajas 
Remuneraciones

54%

22%

21%

14%

12%

12%

8%

7%

5%

4%

2%

2%

2%
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1%
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46%

28%

16%

14%

18%

12%

8%

3%

4%

4%

6%

1%

5%

3%

1%

4%

Por la escasa remuneración salarial en relación a la dedicación

Por la sobrecarga horaria / demanda excesiva

Por desvalorización de la profesión / no reconocimiento

Por malas condiciones laborales / contratos deficientes

Por las limitaciones de las instituciones sanitarias  / déficit de personal e…

Por el desgaste físico / sobreexigencia / situaciones intensas

Por la dificultad para investigar y hacer docencia

Sistema de salud público deficiente / gestiones ineficaces

Por la desprotección legal frente a la alta exposición

Poca posibilidad de concursos para entrar a hospitales  públicos

Porque hago lo que me gusta /  ejerzo mi vocación

Libertad para trabajar y crecer / puedo manejar mis tiempos

Trabajo con un buen grupo, en buenas condiciones

Por el mal grupo de trabajo / escasa interacción entre colegas

Por la dependencia con las obras sociales / somos cautivos

Por el vínculo con mis pacientes y familiares / la posibilidad de ayudarlos

Por la dificultad de diversificar la tarea médica / no  hay especializaciones

Ns/Nc

Insatisfechos (1 a 4)

Neutros (5 a 6)
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Violencia en el ámbito laboral
28%

13%

4%

1%

4%

2%

1%

4%

1%

61%

54%

41%

4%

48%

54%

5%

39%

39%

14%

11%

33%

55%

95%

48%

44%

95%

60%

57%

85%

Ha sentido cansancio producto de la carga horaria excesiva

Ha sentido presión por parte de sus superiores

Ha sufrido maltrato verbal por parte de su entorno laboral

Ha sufrido maltrato físico por parte de su entorno laboral

Ha sufrido maltrato psicológico por parte de su entorno laboral

Ha sufrido maltrato verbal por parte de sus pacientes

Ha sufrido maltrato físico por parte de sus pacientes

Ha sufrido maltrato psicológico por parte de sus pacientes

Ha sentido amenazada su seguridad en el ámbito laboral

Se ha sentido discriminado/a por una persona del sexo opuesto

Sí, siempre Sí, a veces No, nunca
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INFORMACIÓN



COMUNICACIONES





RECURSOS PARA LA
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

Email
Website
Blog
Facebook-Twitter
SMS
Whatsapp-Gmail chat



COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

VENTAJAS DESVENTAJAS

Privacidad  y seguridad

Riesgo Médico legal

No transmite emociones

Aumento carga de trabajo

No se perciben Honorarios

Rápido

Barato

Accesible

Permanente

Reduce visitas innecesarias



MAYOR DEMANDA DE 
LA SOCIEDAD

MENOR 
RECONOCIMIENTO 

SOCIAL

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
INSUFICIENTE

LITIGIOSIDAD 
CRECIENTE



“En la Medicina moderna todo 
parecería estar en el mejor de los órdenes.
Día a día se logran grandes resultados en 

muchos pacientes.
Pero lo asombroso es, que 

en los enfermos y en los médicos 
aumenta la insatisfacción”

Karl Jaspers



Relación médico paciente

SE PUEDE APRENDER?



Respeto Autenticidad Empatía

Escucha 
activa

Comunicación 
no verbal



Mantener nuestros esfuerzos para  continuar  
nuestra formación ,a través de Instituciones 

reconocidas  que nos aseguren 
la actualización de nuestros conocimientos y 

habilidades pero también los instrumentos para 
adaptarnos a los cambios .

Y entonces…..?



Ejercer una Medicina moderada y prudente, no 
utilizando recursos de alta tecnología

para problemas que se resuelven con baja 
tecnología.

Priorizar el respeto a las opciones y a la dignidad 
humana.

Aprender de los errores y generar una atención 
más segura para no causar daño a los pacientes.

Y entonces…..?



CURAR A VECES

ALIVIAR A MENUDO

CONSOLAR SIEMPRE

Auguste Berard y Adolphe Gubler
Siglo XIX





MUCHAS GRACIAS


