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Resumen
Este artículo cuenta la experiencia de divulgar el Documental “El Arte de Escuchar”, en foros
sanitarios y en foros sociales con la población general. La divulgación se realizó en formato
cineforum, recogimos los comentarios del público en el debate, y los resumimos en este artículo.
Damos la voz a las personas que han compartido sus opiniones y sus recomendaciones de mejora.
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Introducción

Es un documental realizado sin ánimo de lucro,

El documental El arte de escuchar ha sido
realizado por siete médicas de familia, que
pertenecemos al Grupo Comunicación y Salud de
la

SoVaMFiC

(difusión

del

documental

en:

www.sovamfic.net)

muestra su perspectiva sobre lo que esperan de
relación

con

el

médico.

Mediante

una

investigación cualitativa, aprobada por el CEIC
APCV,

realizamos

pacientes,

que

y profesionales sanitarios, 2) divulgativo, para la
población general. En ambos casos nuestra
intención

es crear conciencia, tanto en los

profesionales sanitarios como en la población
general, sobre la importancia de la escucha

Este documental da voz a los pacientes, y
la

con dos objetivos: 1) docente, para estudiantes

entrevistas
narraron

abiertas

a

libremente

8
sus

testimonios y expectativas sobre la relación y
comunicación con sus médicos

. La principal

1,2

demanda es que su médico les escuche, lo que
coincide con varios estudios

, y por esta razón

3,4

activa en las consultas.
Tras su estreno en octubre de 2018 hemos
realizado 36 cinefórums, y hemos recopilado el
material

obtenido

presentamos

en

en

los

coloquios,

que

este artículo. Así como el

documental ha dado la voz a los pacientes, este
artículo da la voz a las personas que han
compartido sus opiniones y recomendaciones de
mejora 7.

el documental se llama “El arte de escuchar”.
El documental tiene un valor didáctico por sí
mismo, porque es un compendio de entrevista

Objetivos
●

Contar la experiencia divulgativa del

clínica en sus aspectos básicos: recibir, mirar,

documental en la comunidad: en foros

escuchar, informar, negociar, acompañar, animar

profesionales sanitarios y con la población

y dar confianza. Además tiene el valor añadido

general.

que proporcionan las escenas del documental

●

Presentar el material obtenido en los

—con opiniones vertidas por pacientes— y que

cinefórums: las opiniones y

las

recomendaciones de la comunidad.

hacen

diferentes

videograbadas
normalmente

del
de

las

aprendizaje

basadas

profesionales

a

lo

en

la

que

escenas

habitual

visión

de

necesitan

—
los
los

pacientes—.

Métodos
El cinefórum es una "actividad pedagógica de
grupo que, apoyándose en el cine, persigue,

Decidimos hacerlo porque actualmente el cine es

mediante

el principal narrador de historias, y más con las

participantes, descubrir, vivenciar y reflexionar

nuevas generaciones inmersas en la cultura

sobre las realidades y valores que persisten en

audiovisual

el

enseñar

. El uso del cine es muy útil para

5,6

comunicación

a

estudiantes

y

profesionales sanitarios, facilita la expresión de
emociones, permite reconocer y empatizar con
protagonistas, y reflexionar sobre lo que están
escuchando

.

8,9,10

grupo

una

o

dinámica

en

la

interactiva

sociedad”

de

los

. Facilita la

11

modificación de actitudes, y se ha utilizado en
atención primaria
Hemos

realizado

documental,

23

.

12,13

36
en

cinefórums
congresos

con
y

el

centros

sanitarios para profesionales y estudiantes de
medicina,

y

13

en

centros

sociales
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población general (Tabla 1, ver al final del

cubierto por ningún documental. Gracias por

documento).

hacerlo”

El cinefórum en los centros sanitarios ha sido en

“El

horario

recorrido”

de

sesiones,

participativos.

El

con

cinefórum

debates
en

los

muy

centros

sociales ha sido en sus sedes, con asistencia
numerosa y alta participación de la comunidad
en los debates. Cuando han coincidido población
y

profesionales

los

debates

han

sido muy

interesantes, porque se escuchan entre sí. El

documental

es

atemporal,

tendrá

largo

Valoran la humanidad y el respeto por los y las
protagonistas. Dicen que verlos en sus casas,
con sus animales, lecturas… les hace personas y
visibiliza la esencia familiar y comunitaria, que
va más allá de las consultas.

número de asistentes varió entre un centenar o

“Recoge

más en congresos, jornadas de estudiantes y

pacientes: el mar, la relación con los hijos, hacer

algunos centros sociales, y varias decenas de

deporte…”

activos

de

salud

de

los

propios

personas en el resto de los cinefórums.
La

población

se

ha

identificado

con

los

Varios han sido a iniciativa de las autoras, otros

testimonios de los y las protagonistas. La visión

solicitados

del

por

profesionales

y

por

centros

documental

contribuye

a

normalizar

y

sociales. Y el interés persiste, porque seguimos

dignificar la necesidad de que se les escuche en

programando cinefórums hasta que llegó la

las consultas.

pandemia

de

Covid

19,

que

paralizó

esta

actividad hasta ahora.
Recursos necesarios: equipo proyección y sonido
/ micrófono de sala
Herramienta: el cinefórum, con presentación por
dos de las autoras, pase del documental (53
minutos), y tiempo para debate, moderado por
las

presentadoras,

que

han

fomentado

la

participación libre del público. Las opiniones del
público en los debates se recogieron por escrito
por las presentadoras, y seleccionaron los temas

Presentación del documental en un centro social.

y las opiniones más representativas del sentir
del personal sanitario y de la población general,
que presentamos a continuación.

“El documental refleja lo que queremos los
pacientes cuando vamos a las consultas, sobre

Resultados

todo sentirnos escuchados y atendidos”

En primer lugar, las personas asistentes han

“Me siento muy identificada con lo que dicen los

valorado muy positivamente el documental.

protagonistas, dicen verdades universales, de
sentido común”

“Un documental muy bien hecho, bien narrado y
necesario.

Cubre

un

hueco

que no estaba
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Coinciden en que lo más importante es que les

de médico y falta de sustituciones, y lo viven

escuche, y que les miren a la cara. Hay personas

mal.

se quejan de que su médico o médica no les
mira a los ojos, y reconocen el ordenador como
una barrera en la comunicación.

miran en toda la consulta”.

importa lo que me pasa y no me tratan como
persona”
Agradecen una sonrisa, y que les llamen por su
nombre.
y

con

angustia

a

la

consulta del médico, y si el médico tiene una
actitud de sonrisa nos va muy bien”.
Piden al médico empatía y comprensión. Un
interés genuino por la persona más que por ser
paciente.
“El

documental

refleja

muy

bien

la

acompañamiento, que les animen, que les traten
como personas…”
“Es sanador contar al médico lo que te pasa,
sólo conversar con tu médico puede ser un
bálsamo”

consideración y la estima, y que se gane su
confianza. Otros esperan que les traten con
dignidad, evitando prejuicios y etiquetaje.

o

jerárquica. En los coloquios la población también
diferencias.

Hay asistentes que se

reconocen como pacientes activos, y esperan el
respeto a las elecciones que van tomando,
aunque el médico no las comparta.
“La relación médico-paciente es una relación de
colaboración entre dos expertos”
“Es importante ganarse la confianza del paciente
en una relación de cooperación, aunque los
pacientes te empujan a veces al paternalismo”
Para que los pacientes participen tienen que
tener

información.

Se les debe informar y

razonar diferentes alternativas. Ven un túnel
profesional les haga una hoja de ruta les ayuda.
“Los especialistas no explican y después vamos
al médico de familia para que nos explique”
“En

5

minutos

el

médico

te

da

excesiva

información que no puedes digerir”

tratado

con

dignidad,

eso

es

grabadas a fuego cuando son inadecuadas”
requiere

población. Pero comentan que la responsabilidad
es también de la administración. El personal
sanitario reclama que les alivie de las labores
se

pueden

hacer

en

otros

niveles

asistenciales, y desburocratizar las consultas.
“A veces no digo todo lo que quiero al médico

“Las palabras son buenas o malas, y se quedan

confianza

problema para el personal sanitario y para la

que

fundamental para mí”

La

horizontal

La falta de tiempo en las consultas es un

La población espera del personal médico la

han

médico-paciente

negro, y no saben qué hacer, entonces que el

vulnerabilidad de los pacientes, que necesitan

“Me

relación

muestra

“Si no me miran a la cara siento que no les

preocupados

ideas contradictorias sobre su preferencia por
una

“Algunos médicos miran al ordenador y no me

“Vamos

Los protagonistas del documental transmiten

tiempo,

y

porque hay mucha gente fuera esperando”
“Veo al médico uno detrás de otro, toda la

la

longitudinalidad es fundamental, sobre todo en

mañana pasando consulta, y pienso: ¿cómo
tendrá la cabeza?”

atención primaria, pero es difícil por los cambios
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“El trato a cada paciente debe ser el mejor, a

médicos/médicas

pesar de la falta de tiempo”

especialistas que reconocen cierta envidia por la

Pero una consulta larga no asegura que sea
empática si el médico no tiene una actitud
empática con los y las pacientes. Dicen que con
poco tiempo hay profesionales empáticos y otros
que no lo son.
“Parece que lo importante no es el ordenador ni
el tiempo, sino la actitud del profesional. ¿Cómo
lograr actitudes adecuadas?”

suerte de que les toque un médico que les mire
a los ojos”

y dignificados viendo el documental. Y sienten
un

estímulo

agradecimiento

más cercana, y opinan que en medicina de
familia tienen más sensibilidad hacia la escucha.
Pero la población reivindica una buena escucha
en primaria y en hospitalaria.
“Me doy cuenta de lo bonita y complicada que es
nuestra profesión”

perdido la relación familiar que tenía con los
pacientes después de tantos años”

de

el

reconocimiento

los

protagonistas

y
del

ven el documental, porque viven como una
sobrecarga

enseñado

pacientes

están

agradecidos

con

nuestro

trabajo. No lo debemos estar haciendo tan mal”
“El documental enseña a los pacientes a ser
agradecidos con los profesionales, porque no les
damos las gracias a los médicos”
que

el

humanización

documental
de

la

contribuye

a

la

asistencia y su propia

porque les recuerda lo que es importante en la
relación médico-paciente

hace

recordar

cosas

importantes que en el día a día las olvidamos”
pone

en

tiempo

valor

de

la especialidad de

medicina familiar y comunitaria, lo dicen tanto

en las consultas ni me han

este

tipo

de

relación

con

una

buena

relación

los

Hay profesionales que tachan el documental de
utópico, dicen que faltan pacientes difíciles, que
los protagonistas son amables y agradecidos y
tienen buena relación con sus médicas, y no son
representativos.

Reclaman

formación

difíciles.

La

consulta

es

una

en

sobrecarga

emocional para médicos y médicas y no existe
un dispositivo para recibir apoyo y contención.
“Faltan

los
al

pacientes
médico,

maleducados

que

con

no

con los que es difícil

empatizar”
“El documental no habla de lo que nos amarga
la consulta ni da instrumentos para su manejo:
pacientes difíciles, incidentes críticos, agresiones
en la consulta”

profesionales como la población. La población
reconoce

los

pacientes”

respetan

“Un documental que hay que verlo de vez en
nos

demanda

comunicación básica y en manejo de situaciones

autorreflexión, y deberían verlo cada x años,

porque

la

“Este documental no me ha gustado, porque ni

las dos partes.
“Me reconforta ver el video y sentir que los

más

protagonistas: que les escuchen.

tengo

Además,

otros

relación en atención primaria con los pacientes,

documental. Piden educación y respeto, pero por

cuando,

Hay

Hay profesionales que sienten agobio cuando

Hay profesionales que se sienten reconfortados

Dicen

familia.

“He cambiado de cupo, y he llorado, porque he

“Los pacientes no deberían depender de la

como

de

sus
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“El médico está intentando en todo su horario

deficiencias

del

sistema

sanitario,

listas

de

laboral dar lo mejor de si, y termina agotado”

espera…

El momento más difícil es dar malas noticias, los

“Los

médicos dicen que no están preparados para

protestamos al médico, pero no peleamos por

ello, y lo reclaman. Varios asistentes cuentan

mejorar la situación”

malas experiencias con sus médicos al recibir
malas

noticias.

También

lo

comentan

profesionales que han sido pacientes.

médicos

la

asumen

y

los

pacientes

“La espera al diagnóstico te angustia mucho, si
te informan de que hay listas de espera y te
acompañan esto te desangustia”
Viven mal la hiperfrecuentación de pacientes por
malestares de la vida cotidiana. ¿El personal
sanitario cumple el papel del escuchatorio, que
las personas necesitan y no encuentran en su
medio social? Pero no les podemos dar un
tiempo

ilimitado

en

la

consulta,

comentan

diferentes profesionales.
“Traen

a

la

consulta

problemas

que

no

corresponden al médico”
Presentación del documental en un congreso de la
semFyC.

“¿Quién enseña a la población para que haga un
buen uso de los recursos sanitarios?”

“Los médicos a veces no miran a los ojos a sus

“El documental carga la responsabilidad del

pacientes

sostener

cuidado en los profesionales sanitarios. Habla de

emocionalmente, sobre todo si se trata de malas

los derechos de los pacientes pero no de sus

noticias, y se defienden no mirando a los ojos y

deberes”

porque

no

lo

pueden

tecnificando la información”

Tanto

la

población

como

los

profesionales

“A veces te dan una mala noticia y no la

sanitarios piden que la entrevista clínica sea una

entiendes, te sientes en una situación caótica, y

asignatura más en los estudios de Medicina.

no te explican las cosas con palabras que
puedas asimilar”

decís en el documental se puede aprender, y

Coinciden en que las reclamaciones suelen ser
por mala comunicación con los pacientes, no por
fallos técnicos del profesional.
“Por

desgracia

“Es importante que insistáis en que todo lo que

he

tenido

que llegue a los estudiantes y a los MIR”.
Tanto los profesionales como la población han
pedido un segundo documental, para dar la voz

experiencias

de

a los médicos y médicas: que cuenten cómo

médicos muy maleducados y faltones. ¿Qué

viven la relación médico-paciente, desde el otro

hago con esto?”

lado de la mesa.

Hay profesionales que se quejan de soportar el
malestar institucional de los pacientes, por las
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“Tendríais que hacer otro documental donde les

enfoque de formación de formadores en técnicas

preguntéis a los médicos lo que sienten y lo que

de comunicación para cubrir esta necesidad.

se les mueve con la escucha a los pacientes”

El

público

ha

recomendado

difundir

el

documental a estudiantes de Medicina y MIR de
Familia, y las autoras lo facilitarán con este fin a

Conclusiones

las Facultades de Medicina y las UDMAFYC de la

El número de cinefórums realizados muestra el

Comunidad Valenciana. Teniendo en cuenta que

impacto que ha tenido el documental, y el

la visión del documental solo garantiza el cambio

interés de la comunidad y los profesionales

de actitud en el aprendizaje del alumnado, que

sanitarios por la relación médico-paciente.

hay que completar.

El público agradeció en todos los cineforum la

Los

oportunidad para la reflexión y el coloquio. Los

comunicación básica y sobre todo en situaciones

debates han facilitado una visión de conjunto

difíciles. Expresan malestar, sobrecarga y agobio

sobre la relación médico-paciente desde las dos

en las consultas, y piden apoyo y contención

perspectivas, poblacional y profesional.

emocional. Habría que cubrir esta demanda.

Las autoras pensamos que ver el documental

La población y los profesionales piden que la

puede facilitar un cambio en la actitud de los

administración mejore lo que depende de ella:

profesionales, más favorable a tener en cuenta

más

las necesidades de los pacientes, o sea, hacia un

longitudinalidad, más estabilidad en las plazas…

modelo

centrado

en

el

paciente.

Pero

las

estrategias para cubrir este objetivo (a través
del uso del documental) van más allá de un
cambio de ACTITUD, por ello hay que diseñar
actividades que faciliten, además, la adquisición
de

CONOCIMIENTOS

y

el

ensayo

de

las

profesionales

tiempo,

reclaman

menos

formación

burocracia,

en

más

En resumen: Hemos hecho el documental El Arte
de Escuchar para divulgar y crear conciencia
sobre la relación médico – paciente y la escucha
activa. Y el formato cineforum se ha mostrado
como muy útil.

HABILIDADES de las técnicas necesarias para
cubrir este objetivo. Sería necesario dar un
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Tabla 1. Cinefórums realizados (1918 - 2020)

-

Congreso Nacional Comunicación y Salud (Santiago),
Congreso Nacional SemFyC (Málaga)
Congreso Autonómico SoVaMFiC (Valencia)
Jornadas Nacionales de Tutores y Residentes (Alicante)

-

Colegio Médicos (Valencia)

-

Dirección General Salud Pública (Valencia)

-

Escuela Verano Universidad JI Castellón

-

Jornadas Estudiantes Facultad Medicina (Valencia, Alicante, Castellón)

-

Hospitales: Requena, La Fe, Clínico, General, Peset, Llíria, Arnau Vilanova, Sagunto,
Fundación Jiménez Díaz

-

Centros Salud:
Llíria, Segorbe, Campanar, Torrent

-

Centros Sociales Municipales / Asociaciones vecinales:
- Puerto Sagunto, Llíria, Benissanó, La Cañada, Jardín Ayora, La Eliana, Olocau,
Patraix, Burjassot

-

Fundaciones / Asociaciones:
- Fundación Quaes, Asociación Carena, Fundación Terapia Reencuentro, Asociación
Antígona
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