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La MCP se ha definido como la atención sanitaria que tiene como objetivo “mejorar los resultados sanitarios de
pacientes individuales, teniendo en cuenta sus preferencias, objetivos y valores, así como los recursos económicos
disponibles”. Esta nueva corriente está enraizando con fuerza en los sistemas sanitarios, gracias a un terreno bien
abonado. La medicina se había ido distanciando progresivamente del paciente, en gran parte, por la enorme fascinación provocada por los avances biomédicos, que han contribuido a que los médicos hayan centrado su atención
en los aspectos puramente biológicos y técnicos del organismo enfermo, obviando la máxima hipocrática de que la
medicina debe tratar enfermos y no enfermedades; en parte también por unos sistemas sanitarios con claro enfoque poblacional, donde el individuo es tratado como miembro de un grupo, y no tanto como persona; y finalmente,
por el desarrollo de unas tecnologías digitales que distancian al médico del paciente, convirtiéndolo en “e-paciente”.
No por casualidad, la llegada de la MCP, que coincide con la época de mayor despersonalización de la medicina,
trata de humanizar el cuidado médico y dar protagonismo a los pacientes. La corriente que aboga por la humanización de la medicina, por dar voz a los pacientes y fomentar un cuidado médico que tenga en cuenta a la persona, es
creciente y parece imparable: cada vez hay más iniciativas en el sistema sanitario que así lo demuestran.
La Fundación Lilly, en colaboración con el Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón,
organiza esta segunda jornada monográfica para continuar con la reflexión y debate sobre la Medicina Centrada en
el Paciente y con la pretensión de que la misma sea el escaparate para algunas de estas experiencias, ejemplos de
éxito, que confirman el interés de los sistemas sanitarios en redescubrir el lado humano de la medicina.
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09.45h

INAUGURACIÓN
Nuria García de San José
Subdirectora gerente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid).

Antonio López Vega
Director del Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón

José Antonio Sacristán del Castillo
Director de la Fundación Lilly

10.15 mesa 1

MEDICINA CENTRADA EN EL PACIENTE: ¿SUEÑO O REALIDAD?
Moderador: Fernando Caballero Martínez

■

El efecto de la empatía.
Fernando Bandrés Moya

■

Atención Hospitalaria centrada en el paciente.
Gloria Gálvez Hernando

■

Atención Primaria centrada en el paciente.
Salvador Casado Buendía

11.15h

Coloquio

11.45h

PAUSA / CAFÉ

12.15 mesa 2

MEDICINA CENTRADA EN EL PACIENTE: INICIATIVAS DE ÉXITO
Moderador: José Antonio Sacristán

■

Proyecto HU-CI (Humanizando los Cuidados Intensivos).
Gabriel Heras

■

Índice de Humanización de Hospitales Infantiles (IHHI).
Lary León / Ana Mayoral

■

Programa de Paciente Mentor.
Federación Nacional ALCER (Asociaciones para la Lucha
Contra las Enfermedades del Riñón)

■

“FarmAventura”, una iniciativa para la humanización de la asistencia
en el HGU Gregorio Marañón.
Ana Herranz Alonso

13.30h

Coloquio

14.00h

CLAUSURA
* Todas las ponencias del programa tendrán una duración máxima de 20 minutos

