
Proyecto HU-CI
de la utopía a la realidad



¿Saben lo que es
una UCI?





¿Qué es 
Proyecto HU-CI?





https://coecadiz.com/
http://www.spmcyci.org.py/?view=index




¿Se puede 
humanizar 
lo humano?
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“Humanizar es una cuestión ética; tiene que ver con los valores,

con la búsqueda del bien de la persona que se encuentra y de sí

mismo en la relación (Gracia, D)

No es lo mismo ser humano 

que vivir humanamente

Humanizar consiste en utilizar la técnica para luchar contra las

adversidades de la vida impregnándola de los valores y actitudes

genuinamente humanos, de acuerdo con la dignidad humana”

(Brusco, A)



Centradas en:

PACIENTES

FAMILIARES

PROFESIONALES

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN



Si en el corazón de la atención Tecnológica (UCI)
se logra mandar el mensaje y se elaboran nuevas
recomendaciones sobre trato humanizado, el
resto de las Especialidades se adaptarán y se
extenderá la HUMANIZACIÓN a todas las
profesiones de la salud…

…Y TRANSFORMAREMOS LA REALIDAD



Ser paciente…
no es más que una    cuestión de 

tiempo         Albert J. Jovell



El peligro es que todo el tiempo siga 
siendo absorbido por la enfermedad 
y no quede nada para la persona 
que la sufre.



¿Cuidas en serio, o en serie?



Psicologist

LAS PERSONAS



PROTAGONISTAS EN LA SANIDAD

- Paciente

- Familiares 

- Personal

Pueden o no 

estar presentes

Suele estar presente

Más vale que 

esté presente
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA









La Solución: cambiar el modelo de gestión





Líneas estratégicas de 
las 160 buenas prácticas









Objetivos planteados
• Implementar las buenas prácticas en humanización en las unidades 

de Cuidados Intensivos.

• Compartir un Manual de buenas prácticas en Humanización de las 
Unidades de Cuidados Intensivos, en abierto y descargable.

• Confeccionar el Mapa de la Humanización de las UCI a nivel 
nacional e internacional.

• Cambiar el paradigma de atención sanitaria en las UCI, aterrizando 
el modelo humanizado a través de la certificación.





¿Certificado de 

BUENISMO?



Cuidado centrado en 
PERSONAS



39

33

14

14

Otros obstáculos

Recursos o presupuesto 
inadecuados

Resistencia al cambio 
de los trabajadores

La mayoría de las razones 
están relacionadas con la 
resistencia al cambio.

¿Por qué FRACASAN los programas de cambio de las 
organizaciones?

Adaptado de McKinsey & Co

El modelo de organización 
no facilita cambios
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No gracias Estamos 
muy 

ocupados



EL CAMBIO
ES UN PROCESO
NO UN SUCESO







Si en el corazón de la atención Tecnológica (UCI)
se logra mandar el mensaje y se elaboran nuevas
recomendaciones sobre trato humanizado, el
resto de las Especialidades se adaptarán y se
extenderá la HUMANIZACIÓN a todas las
profesiones de la salud…

…Y TRANSFORMAREMOS LA REALIDAD



Proyecto HUFA

https://proyectohurra.com/
https://forohurge.com/
https://twitter.com/ProyectoHUFA


Proyecto H-POLICIA





Derribemos estructuras 
físicas y mentales 
del siglo pasado:
no es revolución, 
ES H-EVOLUCIÓN






