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La formación integral de los profesionales de la salud, requiere interpretar la 

cambiante realidad a la luz de valores y principios morales, como lo hace la bioética 

personalista (Perez Sánchez; Martin Linares 2003).  

La Bioética analiza la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la salud, a la 

luz de valores y principios morales (Sgreccia, 1998).El valor fundamental es el bien 

integral de la persona, desarrollado en cuatro principios rectores: Respeto de la vida 

física desde la concepción hasta la muerte natural; Principio terapéutico; Libertad 

responsable y Sociabilidad y subsidiariedad.  

El objetivo del trabajo fue Indagar el grado de importancia que le otorgan a los  

contenidos humanísticos en su formación en valores  los estudiantes de Ciencias de 

la Salud. Es una investigación descriptiva transversal, informe parcial de la 

investigación que desarrolla en el doctorado la autora de  esta propuesta. Los datos 

se obtienen mediante un formulario on line, con una muestra no probabilística por 

conveniencia de 187 alumnos  pertenecientes a cuatro carreras de la Facultad de 

Ciencias Médicas. Fonoaudiología 11%, Kinesiología 34%; Medicina 31% y Nutrición 

24%. En el análisis surge que para los estudiantes  las temáticas de Bioética, son 

relevantes para la formación como profesionales de la salud. Los contenidos de 

persona; relación profesional de la salud – paciente, y ética profesional, se destacan 

según los estudiantes. 

El 85% de los encuestados considera que la currícula humanística aportó 

competencias a su formación profesional, contribuyendo con valores y estilo de vida; 

visión integral del paciente como persona; mejor relación profesional de la salud- 

paciente; reflexión sobre el propio quehacer. 

El 87% considera que la currícula humanística humaniza la medicina. 

La fortaleza que reflejan los estudiantes en las carreras de Salud, al recibir formación 

humanística les permite no solo ser buenos profesionales, sino buenas personas. 

 


