
MEDISAN 2015;19(3):297  

 

CARTA AL EDITOR 
 
 
Necesidad de la formación de valores en los profesionales de la salud 
 
Necessity of values formation in the health professionals 
 
Dr. Kadir Argelio Santana Fernández y Dra. Yusleine Rey Ferrales  
 
Policlínico Universitário “Camilo Torres Restrepo”, Santiago de Cuba, Cuba.  

A: Dra. C. Luisa Acosta Ortega 

Directora de la revista MEDISAN  

Estimada directora:  

La calidad en la formación profesional no solo depende de los conocimientos y 
habilidades que desarrolle en el currículo universitario, sino también de los 
intereses y valores que regulen su actuación profesional. El problema global que 
más incide negativamente sobre el sistema de valores humanos y sobre el hombre 
como ser social es el desbalance creado en  los aspectos, económico, social y 
cultural entre unos y otros países, específicamente entre sus diferentes capas y 
estratos sociales. Estas diferencias, que con el desarrollo y la aplicación de la 
revolución cientificotécnica deberían ir desapareciendo en el sentido más humanista 
de la vida, se van incrementando mucho más, lo cual significa, de forma cínica y 
paradójica, un peligro tanto para las naciones más pobres como para las más 
desarrolladas, dado a que en unas y otras está en crisis el desarrollo y 
mantenimiento de los valores humanos hasta ahora alcanzados por el hombre.1  

 
Está bastante difundida la idea de que los valores y las actitudes forman parte de 
los contenidos de enseñanza-aprendizaje que no son competencia exclusiva de los 
docentes. Hay quienes piensan, con bastante sentido común, que el medio 
sociofamiliar en el que se desarrollan los niños y adolescentes, así como los medios 
de comunicación audiovisual con los que se relacionan, constituyen las principales y 
más poderosas fuentes de aprendizaje efectivas.2 

 
Resulta válido recordar el concepto de valores utilizado hoy día en la educación 
media: “Los valores son propiedades de los objetos y fenómenos que al tener una 
significación socialmente positiva para el hombre, permiten satisfacer necesidades. 
Surgen a través de la práctica, lo que determina su naturaleza objetiva, están 
históricamente determinados, son concretos y cambiantes.”3,4 

 

Los individuos no nacen con una personalidad, esta se forma y es resultante de su 
actividad con el medio. Por tanto, la personalidad es producto del desarrollo social, 
es la socialización del individuo que forma parte de un grupo social e incorpora 
como suyos los intereses del colectivo.4, 5 

 

El patriotismo es el respeto y el amor a la patria y sus atributos; es el orgullo de 
ser cubano y la lealtad a su historia; es la disposición a defender su libertad e 
independencia plenas. En cuanto a la solidaridad, implica compartir los bienes que 
se tiene, tanto en la familia, en el colectivo laboral o comunitario como en la 
sociedad en su conjunto, no solo en el plano nacional sino también internacional; 
este último, en la práctica social de Cuba, significa saldar la deuda de gratitud con 
otros pueblos que han sido solidarios con este país, desde la primera guerra de 
independencia hasta la actualidad.6  
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La honestidad es una acción sincera, limpia, veraz y valiente que implica ser 
consecuente entre pensamiento, discurso y acción; ejercer la crítica franca en el 
tiempo oportuno y lugar adecuado y ser capaz de reconocer sus propios errores.  
 
Por su parte, la honradez se expresa en la rectitud e integridad en todos los 
ámbitos de la vida, especialmente en la acción de vivir de su propio trabajo y 
esfuerzo. La responsabilidad es el cumplimiento del compromiso contraído con la 
sociedad y ante sí mismo y la capacidad de enfrentar las consecuencias inmediatas 
y mediatas de sus actos.6 

 

Numerosos autores, 7,8 se han preocupado por el detrimento de algunos de estos 
valores en la sociedad moderna, a lo cual se suma una educación formal debilitada 
y ávida de buenos modales.  
 
Palabras sencillas como buenos días, gracias, perdón y permiso, tan necesarias en 
la atención médica actual, se encuentran en decadencia. Por eso, debe insistirse en 
la formación de dichos valores y contribuir con ello a una sociedad más culta.  
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