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Un centenar de asistentes en una nueva convocatoria
del  ciclo  de  “Medicina  y  Humanidades”  de  Asomega,
protagonizada por el pediatra Francisco Ruza 

FRANCISCO RUZA: “ES NECESARIA LA
CONJUGACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL,
INTELECTUAL Y AFECTIVA PARA EL EJERCICIO

DE LA MEDICINA 
 

Julio Ancochea, presidente de Asomega, resalta el compromiso del profesional
sanitario  con  la  Medicina  humana,  subrayando  que  el  éxito  de  la
humanización  reside  en  lograr  un  “cambio  de  cultura”  centrado  en  las
personas.

Madrid, 15 de febrero de 2018.   La Asociación de Médicos Gallegos (Asomega) ha
celebrado  en  la  Delegación  de  la  Xunta  en  Madrid/Casa  de  Galicia  la  conferencia
"Humanización en la asistencia médica desde mi experiencia en Pediatría. El valor
de la musicoterapia", ofrecida por el profesor y doctor Francisco Ruaza, dentro del ciclo de
conferencias "Medicina y Humanidades", que viene coordinando desde diciembre de 2016 con
el apoyo de PSN y Roche y la colaboración del Parlamento de Galicia y la Casa de Galicia de
Madrid.

El acto ha estado presidido por el delegado de la Xunta en Madrid, José Ramón Ónega, el
presidente de Asomega y coordinador del ciclo, Julio Ancochea, el presidente de Previsión
Sanitaria Nacional, Miguel Carrero, y el pediatra Francisco Ruza. El cierre del acto ha
corrido a cargo del presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría. 

Para el presidente de Asomega, este coloquio "trata de potenciar la empatía y el abordaje
integral de la asistencia". También ha señalado que la humanización “es la aproximacion
del sistema sanitario al paciente-persona en una vertiente de calidad humana y tiene un
impacto directo sobre la cultura de las organizaciones sanitarias, la administración, las
políticas sanitarias, los profesionales, pacientes, cuidadores y familiares”.  Y ha resaltado
que  “es  necesario  equilibrar  el  desarrollo  tecnológico  con  la  atención  integral  y
personalizada al paciente”. 

En su intervención, el doctor Ruza, que ha sido durante más de treinta años jefe de la
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario La Paz de Madrid, ha
explicado que “en la asistencia médica actual concurren la eclosión de un gran desarrollo
tecnológico e informático, la formación fundamentada sobre estas bases de las nuevas
generaciones de profesionales y la universalización de la asistencia con la consiguiente
masificación de su gestión”, lo que  está generando “un cambio en la dinámica de la
asistencia  a  los  pacientes,  con  una  percepción  por  parte  de  los  mismos  y  de  sus
familiares, de disminución progresiva de la relación interpersonal  entre el médico y el
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paciente”.  Ruza  ha  analizado  la  situación  actual  y  ha  defendido  “la  necesidad  de
recuperar esa relación esencial y positiva, base de una ciencia en la que el factor humano
sigue siendo fundamental”. “Restablecer la humanización de la asistencia médica es un
problema de todos”, ha añadido. 

También  ha  señalado  que  “la  integración  de  profesionales  sanitarios  (méidcos,
enfermeros,  auxiliares),  cuidadores,  familiares  y  voluntarios  hace  que  la  asistencia
médica adquiera un tono más humano”. Finalmente, en base a su experiencia ha hablado
del valor terapéutico de la Musicoterapia en el contexto de una asistencia más humana,
“contribuyendo  al  mejor  estado  anímico  y  emocional  de  los  paciente  de  todas  las
edades”.   

Por su parte,  Carrero, presidente de PSN, entidad colaboradora del ciclo, ha subrayado
el compromiso de Asomega con la dimensión humana y humanística de la Medicina. “Por
ello,  PSN  contribuye  con  su  apoyo  a  potenciar  esta  faceta  en  un  mundo  muy
materializado en el que la tranquilidad de conciencia es parte de la propia salud”, ha
explicado.  Respecto  del  conferenciante,  Carrero  ha  destacado  su  gran  experiencia  y
trabajo en favor de los niños a través de la musicoterapia.

En calidad de anfitrión, Ónega ha señalado que “los actos que promueve Asomega son
siempre de gran interés y le agradecemos al doctor Ancochea que  una vez más traiga a
esta Casa los ecos de la Medicina, esa profesión que tiene y atesora aspectos científicos y
humanos tan relevantes y necesarios”.

Tras la conferencia, se ha proyectado un vídeo con una demostración de musicoterapia a
cargo del Grupo de Musicoterapia del Hospital  Universitario La Paz, de Madrid,  cuyas
coordinadoras, las profesoras María Jesús del Olmo y Alicia Lorenzo, han explicado a los
asistentes el objetivo de las sesiones terapéuticas enfocadas a mejorar la calidad de vida
de  los  pacientes  y  su  entorno  afectivo.  

Sobre Asomega 
ASOMEGA,  está  integrada  por  médicos  y  personas  dedicadas  a  la  sanidad  de  origen  gallego,
educación universitaria gallega y/o sensibilidad especial con Galicia. Fue fundada en 1994 y entre sus
fnes está el promover la comunicación y relaciones interprofesionales y humanas entre todos los
asociados,  con  las  Universidades  de  Galicia  y  en  especial  con  la  Universidad  de  Santago  de
Compostela.  Anualmente  convoca  el  premio  Profesor  Nóvoa  Santos  que  se  concede  a  una
personalidad relevante de la medicina/sanidad gallega o estrechamente vinculada a Galicia, así como
la entrega anual de la Insignia de Oro de ASOMEGA a personalidades de otros ámbitos sociales por su
apoyo a ASOMEGA o su labor en favor de Galicia y su cultura.
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