
El Reto de la Motivación en el 
Trabajo Profesional



¿Por qué se debe investigar en un 
Hospital? 

Ashwort (Nature)

Docencia + Investigación……
> calidad docencia.

Asistencia + Investigación…..
> calidad asistencial.



INVESTIGACIÓN CLÍNICA
- ¿Porqué realizarla? -

 Mejora la formación profesional
• Educa y Forma una mente inquieta

• Desarrolla el espíritu de observación y crítico

• Exige estar al día

• Recurso contra la desmotivación y rutina

• Exigencia de trabajo en equipo multidisciplinario

 Mejora la actividad asistencial

 Valor añadido



Motores de nuestras Acciones
Que hago ??

Como lo hago ??

Por qué lo hago ??



-Cuando usas el iPad Pro, hay momentos en los que 
necesitas precisión absoluta. 
-Por eso hemos diseñado el Apple Pencil, que lleva las 
posibilidades del Multi-Touch más lejos que nunca. 

-Su tecnología no se parece a nada que conozcas, y aun así 
sabrás usarlo desde el instante en que lo tengas en la mano. 
-Con él podrás aplicar infinidad de efectos, trazo a trazo y 
píxel a píxel. 

-Eres libre para imaginar, escribir y dibujar exactamente lo 
que te dé la gana.

Apple Pencil
Un objeto revolucionario con aspecto de lapiz 



Servicio de Dietas y Limpiezas (22 Enero 2016) 





El trabajo, si sabes darte cuenta, es un regalo, pues puede hacer que te 
sientas partícipe de la creación… . Ese gozo, esa maravillosa sensación que 
se siente al ejercer de transmisor de la creación, convierte nuestro trabajo 
en algo único. Por eso, no me importa dejar de dormir, no comer, o apenas 
salir de esta capilla. Me seduce tanto lo que hago que lo de fuera me resulta 
vacío.”

Además el trabajo depende del amor, y pasión que pongas y una vez más de 
pararte a pensar en aquellos logros que vas alcanzando,  en quienes te 
ayudan a conseguirlo, y a todos los que puedes tu ayudar. Incluso está 
también en los que te han herido cuando se les perdona. 

Busca la felicidad en todo lo que sencillamente te ha tocado ser y vivir. No 
ansíes lo que no se te ha dado, pues si lo haces te hará sufrir. Disfruta de tus 
sueños, de lo que emprendas, respires, vivas o sientas.  Le pasó la mano por la 
cabellera rizada y descubrió en su mirada un brillo cargado de emoción.

El jinete del silencio, de  Gonzalo Giner

Fomentar  el sentimiento creador en el trabajo 



1.Medir, medir, medir:  No se puede mejorar lo que no se conoce. 

2.Comparar, comparar, comparar: potenciar la transparencia e 
intercambio de información para establecer comparaciones entre 
distintos procedimientos, hospitales o áreas geográficas (indicadores 
comunes)

3. Comprender qué funciona y por qué: Identificar historias de éxito. 
Pero   para que puedan replicarse es imprescindible comprender los 
mecanismos del éxito. 

Fomentar cultura de la evaluación de nuestro trabajo
“Único camino hacia la mejora en nuestra actividad”



1.Exige apasionamiento. Concurrencia de afán de conocer y sentido de misión . 
Buscar conceptos nuevos sobre la enfermedad. No un modo de ganarse la vida, 
sino un modo de vivir la vida. Incompatible con “la terapia ocupacional” . 

2.Exigirse más a uno mismo que a los demás (siempre hay un hombre cansado detrás de algo 
que funciona

3.Incoformismo y Ambición: “Envidia sana de otros”.

Fomentar cultura de la innovacion en nuestro trabajo
“Único camino hacia la mejora en nuestra actividad”

“modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos, 
del latín "innovatio" que significa "Crear algo nuevo" ...



1.Absoluta necesidad de trabajo en equipo: trabajar para una meta comun, nó para 
el CV personal. Ser integrador. Crear unidad en el grupo, con los otros grupos.

2.Sacar de cada uno su MEJOR “yo” (equilibrio y admiracion entre “Currantes y 
Brillantes”)

Fomentar cultura de Colaboración en nuestro trabajo
“Único camino hacia la mejora en nuestra actividad”

“Con el fin de promover la interacción y unidad dentro de los departamentos la puesta en marcha 
de proyectos de investigación y ensayos clínicos debe ser comunicada y discutida  en el seno de 
las sesiones correspondientes de los departamentos. Esto no tiene otra finalidad que la de sumar 
a todos en proyectos comunes”

Con el paso del tiempo No nos  juzgarán por lo que hemos publicado o logros 
personales, sino por la gente que ha arrastrado cada uno para hacer esta historia a 
través de SUMAR en equipo.  “Esta ha sido la historia que ha hecho grande a los 
departamentos/instituciónes ”



1.Humildad. No fiarse demasiado de uno mismo. Dejarse aconsejar. Contar con las 
opiniones de los demas. “Insuficiencia vs Autosuficiencia”

2.Optimismo y Lealtad. Vision positiva del futuro. No ser negativo !!! .

3.“Desterrar” a los egomaniacos (no escuchan y creen estar en posesion de la verdad)

4. “Cambiar“ a los pesimistas, a los de pensamiento espeso y sobre todo a los 
quejumbrosos ( impiden los sueños)

Fomentar cultura de  colaboración en nuestro trabajo
“Único camino hacia la mejora en nuestra actividad”

“Evitar juicios reductivos: ser magnánimos, en juicios y en todo. Saber perdonar con facilidad. 
No guardar agravios.”

Los problemas “solo se enuncian”,  luego toda la conversación es encaminada a 
buscar soluciones. No aceptar ninguna conversación de una queja de un compañero 
o de la actitud de otro departamento que no lleve a la acción para solucionar ese 
problema. Más vale un enfrentamiento que un silencio y la crítica posterior.



 Solo las personas con ideales altos pueden dar el salto desde lo “sueños” a la realidad que  
pretenden alcanzar.

 No temais enfrentar retos. Sólo corriendo riesgos aprendemos a alcanzar esos “sueños”.

 Trabajad con la vista alejada de vuestro yo;  tenedla pegada al compañero y al enfermo

Sacar de cada uno su MEJOR “yo” (igual de importantes): hablar a solas, estimularles, 
exigirles, promocinarles. Unir equipo, comer y beber juntos

Incoformismo y Ambición: “Envidia sana de otros”. Cada Departamento de la CUN se debe
plantear que estrategias para ser referencia y atraer enfermos

Promociones/fichajes : ser ambiciosos… a los mejores (no tener miedo a que nos
desplacen). 

¿Qué se debe esperar de los jefes de departamento???

 “ Habladles de Exigencia, Generosidad y Unidad” ( J. Echeverria)



Hospitales que conjugan  
Asistencia + Investigación
> calidad asistencial.

Los requisitos para progresar en investigación y
como consecuencia en conocimientos médicos ‐‐‐
> “ La curiosidad, la determinación y el deseo de
hacerlo mejor” por y para los enfermos.


