ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES SANITARIOS CRISTIANOS

Humanización de la asistencia

J.C. Bermejo (ed.). Humanizar la salud. Humanización y relación de ayuda en
enfermería. San Pablo. Madrid, 1997
Este libro recoge parte del material presentado en las I Jornadas Nacionales de
Humanización de la salud y relación de ayuda en enfermería (Ronda 1996). Cuantos
estén interesados en el tema encontrarán en esta publicación estímulos y formas de
contribuir a humanizar la salud, tarea que depende sobre todo del uso de los
maravillosos recursos que habitan en el interior de cada persona.
Brusco A., Humanización de la asistencia al enfermo, Sal Terrae Santander 1.999
Angelo Brusco, experto en el tema y magnífico pedagogo, pretende –y lo consigue–
familiarizarnos en la compleja problemática de la humanización de la asistencia
sanitaria y sobre todo facilitarnos la adquisición de actitudes e instrumentos para
hacer más humano el servicio al enfermo. Cada uno de los 13 temas –escritos con
lenguaje claro e asequible– viene con unos ejercicios prácticos, muy útiles para
trabajarlos personalmente y en grupos.
Torralba F., El silencio: un reto educativo, PPC Madrid 2001
El silencio ha sido objeto de reflexión a lo largo de la historia del pensamiento, y
muchos filósofos y literatos han loado su carácter edificante y constructivo. El
silencio es puerta de acceso a la interioridad, al misterio del mundo y del otro. Sin
embargo, vivimos inmersos en una sociedad en que los espacios de silencio son cada
vez más escasos. El itinerario que ofrecen estas páginas consiste en redescubrir la
dignidad del silencio, desvelar su carácter esencial y provechoso y presentar los
diferentes tipos de silencio. El pensamiento auténtico nace de la contemplación, y
ésta sólo puede incubarse en el silencio.
García Férez J. y Alarcos F.J., (Dir.), 10 palabras clave en humanizar la salud, Verbo
Divino, Estella 2002
Obra está pensada, sobre todo, como clave para entender y vivir la salud desde lo
humano. Pretende aportar algunas pistas referenciales de por dónde se podría
enfocar el complejo y necesario tema de la humanización, así como analizar ciertas
dimensiones propias de las profesiones socio-sanitarias y de la relación interpersonal
entre sanitarios y pacientes, sin olvidar el papel que juegan en toda esta urdimbre
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asistencial las familias, las instituciones sanitarias, los organismos administrativos y,
por último, la sociedad.
Torralba F., Sobre la hospitalidad. Extraños y vulnerables como tú, PPC, Madrid
2003; No olvidéis la hospitalidad. Una exploración teológica, PPC, Madrid 2004
Francesc Torralba, profesor de filosofía de la Universidad Ramón Llull y miembro
investigador del Instituto Borja de Bioética, nos ofrece en el primer libro un ensayo
sobre el valor de la hospitalidad, fruto de un Seminario interdisciplinar organizado
por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Provincia de Aragón); en el segundo
hace un recorrido por los textos más significativos del Antiguo y Nuevo Testamento
que se refieren a la hospitalidad interpretados a la luz de nuestro tiempo.

