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RESUMEN

Hoy por hoy se observa como una nueva corriente filosófico-educativa llama la atención de todo el mundo
y concretamente del sector educativo, dirigido hacia la necesidad impostergable de Educar en Valores.
Esto trasciende  a todas las profesiones existentes haciendo énfasis en el campo de la educación, a fin de
obtener una mejor formación de todos los profesionales, que les permita crecer con los valores que le
ayuden a transformar el mundo en este nuevo milenio lleno de esperanzas. En este trabajo se relatan
experiencias vividas en el día a día del desempeño profesional del Bioanalista las cuales están enmarcadas
en el ámbito de los valores morales y éticos que le dan relevancia y alto sentido humanitario.
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ABSTRACT

Nowadays, a new trend philosophical-educational attracts attention of the world and  specifically of educative
sector about the urgent necessity of  Educate in Values.This education goes beyond of  all professions
specially  in the sector of education in order to get a  best formation of all professional for growing with the
values and to help and transform the world in this new millennium full of hopes. This essay relates daily
experiences in the professional performance of Bioanalysis, wich are full of moral and ethics values and
give importance and humanitarian sense.
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INTRODUCCION

En cualquier carrera profesional el pensum de estudio pretende, al menos en una asignatura, que el
participante conozca en teoría, una serie de conocimientos sobre la conducta humana, las leyes que la
regulan y los valores que la orientan, todo ello con el propósito de que pueda adecuar sus actitudes
sociales a los patrones de comportamientos considerados ideales por nuestra sociedad, y que el futuro
profesional conozca y observe las normas establecidas para el digno desempeño profesional. Se puede
decir, que la intención central está en formar tanto buenos ciudadanos como buenos profesionales.

Tanto la moral como la ética están completamente fusionadas; esto se puede evidenciar en el
desempeño de la profesión del Bioanálisis, en donde se tiene una serie de deberes y derechos que atañen
no sólo a su vida profesional sino también a la privada y que están determinados por la conciencia, que no
es más que la voz interior que recrimina o aprueba las actuaciones referidas, por tanto, al ejercicio profesional.

A continuación se presentan LOS VALORES que debe poseer EL BIOANALISTA para el digno
ejercicio de su profesión.

LA AUTOESTIMA: EN ESPERA DE LA LIC. BC, REMEDIO INFALIBLE

La autoestima es el grado de aceptación, aprecio y valía que cada individuo tiene de sí mismo, lo
cual le permite estar bien consigo mismo y con los demás, ser flexible, ingenioso y tener el mando de su
vida. La autoestima como valor es determinante en la vida de todo individuo.

La Lic. BC vive en Valencia, pero desempeña su profesión de Bioanalista, en la población de El
Tinaco. Día a día viaja desde Valencia hacia esta comunidad. Su hora de llegada al Ambulatorio, 6:30
a.m., los pacientes la esperan ansiosos. Algún paciente visualiza su carro a lo lejos y con alegría informa al
resto:

-Ya llegó. -Las caras reflejan esperanza. Por los pasillos del Ambulatorio, como campanitas al viento,
se advierte un ser de baja estatura, vivaz, quien con voz clara y un rostro alegre, da los buenos días
a cada ser que pasa a su lado. Antes de llegar al laboratorio se toma un tiempo para hablar con los
pacientes y extender su mano y aliento a todos-.

-Ya los atiendo, enseguida vengo.

La sola presencia de la Lic. BC, da a los pacientes tranquilidad, sus movimientos proyectan felicidad.

- Pase por aquí Sra. Carmen, veamos que análisis tiene indicados.

- Cuénteme: ¿Qué ha sentido?

La señora, con cara de dolor y acongojada, despliega una gran cantidad de síntomas, dolencias y
padecimientos, pero la Lic. BC le dice:

- No se preocupe, seguro vamos a resolver esta situación y ya verá que se va a sentir mucho mejor.
Al finalizar la mañana puede venir por los resultados, o mejor, si lo prefiere, yo misma se los llevaré
al médico de guardia para conversar con él acerca de su caso. Hoy mismo lo resolveremos.
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La señora Carmen, le tomó la mano y le dice:

-  Parece mentira, pero ya me siento mejor. ¡Que Dios me la bendiga!

La Lic. BC Acariciándole la espalda contesta:

-  Amén, que Dios me la lleve y me la traiga bien sana, saludos a los suyos.

-  Adelante, ¡Hola, buenos días!.

La autoestima  es fundamental para cada ser humano, puesto que es un juicio de valor de sus cualidades
personales y evidencia su relación con los demás, los valores y antivalores que advierte en él.

LA IGUALDAD:  NO IMPORTA ...  TODOS SOMOS IGUALES
La igualdad es un derecho Universal, “Todos los hombres somos iguales”. Este es un valor que

debe darse por supuesto, aunque su praxis lleve incluido otros valores como el de la libertad, solidaridad,
tolerancia, amor y respeto por la justicia. La igualdad, además es la suposición por excelencia para que la
moral sea posible.

Cierto día, cuando la Lic. EG trabajaba en la Unidad Sanitaria de Valencia, se presentó en el
laboratorio una dama distinguida, quien solicitaba que le realizaran un V.D.R..L., porque ella requería un
Certificado de Salud URGENTE. Ante tal situación, la Lic. EG le informa a la dama:

-  Hoy es día jueves y sólo se realiza ese examen para la consulta de las Trabajadoras sexuales, pero
debido a la urgencia de su caso también se le realizará a Ud., pase por acá y espere su turno.

La altiva dama observó el ambiente y de manera intempestiva y arrogante dijo:

-Yo soy una dama, cómo cree Ud. que yo voy a estar junto a todas esas mujeres, no somos de la
misma condición.

La Licenciada le contestó:

-  Eso es cierto, pero aquí, no hay distinción de clase, ni raza, ni sexo, ni credo, aquí todos somos
iguales.

La dama bajó la mirada y se dirigió a su asiento a esperar su turno.

Una mayor igualdad social debería ser la meta que todo profesional debe trazarse, siempre que con
ello se respete la integralidad de cada ser humano, para así poder llegar a ser  una sociedad  justa y
además dinámica y creativa.

EL AMOR: EL LABORATORIO DE LA LIC. BC Y SUS PACIENTES
El amor es un valor indispensable para vivir. Todos deseamos amar y ser amados. El amor une a las

personas, les hace olvidar los sufrimientos causados y los vuelve entusiastas. Nadie piensa en ser feliz sino
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percibe o recibe el amor de padres, familiares, pareja, amigos, hermanos; son miles los lazos de amor y en
ellos se resume la vida, de hecho “Dios es amor”, con esta frase se define la bondad del ser Supremo.

“Ama al prójimo como a tí mismo”, después de Dios, los hombres se han dedicado infinitas palabras
de amor, no obstante, lo más importante del amor es amar.  Amar al prójimo, involucra más que tres
palabras, puesto que, comprende entre otros, amor al trabajo, a la profesión, a la naturaleza.  El amor al
trabajo o al ejercicio de la profesión comprende virtudes como la honradez, rectitud, probidad y diligencia.
Amar al prójimo es unirse a él, dedicarse a su servicio real, llevar a cabo una praxis de liberación social
concreta. Este es un amor virtuoso y combativo, seguro, optimista, valiente, sencillo, que unido a la fe y  a
la esperanza originan una nueva forma de enfrentarse al mundo.

Cierto día muy temprano en la mañana la Lic. BC se encontraba en su laboratorio realizando la
rutina diaria de toma de muestra de los pacientes. Entre los pacientes se encontraba un rico empresario,
quien se realizaba su chequeo anual de laboratorio; a la vez  se encontraba una pobre anciana limosnera,
quien le solicitó a la Lic. BC que le realizara unos exámenes porque se sentía muy mal. Al instante la
Licenciada la atendió y al terminar la exoneró de pago y la hizo pasar a la sala de espera para darle de
comer.

La anciana quedó tan impresionada de la actitud de la Lic. BC, que decidió pagarle con todas las
limosnas que pudiera recoger ese día. Esa misma tarde, el rico empresario le dio a la anciana una cantidad
de dinero considerable y ésta se la ofreció a la Licenciada, pero obtuvo como respuesta:  “El amor
verdadero no pide recompensa por lo que da”.

Lo verdaderamente valioso de los seres humanos, no son sus posesiones ni su poder sino sus
sentimientos y actos de entrega a las cosas que aman y los hacen grandes. No desprecies a los que menos
tienen ni te dejes deslumbrar por las apariencias.

LA AMISTAD: EN MI TRAGEDIA CONSEGUÍ UNA MANO AMIGA

La amistad es inseparable del amor, no se puede ser amigo de alguien si al mismo tiempo no se le
ama. La verdadera amistad no está sometida al tiempo ni al espacio. No se puede ser amigo de alguien
sólo por un tiempo, porque la verdadera amistad es perdurable.

Amistad significa ofrecerse mutuamente, enriquecerse, ayudarse, comprenderse, comunicarse, en
la vida el deber y la amistad tienen especial relevancia. El amigo es un ser único en el mundo, noble,
paciente, con dedicación y entrega y que se vuelve insustituible. En el mundo en que se vive hoy, es muy
rara  la verdadera amistad, el amor entre las personas. El interés y el dinero gobiernan  la vida de los seres
humanos y permiten que se olvide que la verdadera felicidad está en el amor desinteresado que se profesa
a los demás.

Hace algunos años, cuando la Lic. EG trabajaba en el Laboratorio de un Hospital, se encontraba de
guardia una madrugada, eran las 2:00 a.m., repentinamente se presentó alguien tocando con fuerza la
puerta del laboratorio, era una amiga que había estudiado bachillerato con ella, que sabía que podría
encontrarla allí; había tenido un accidente automovilístico y su esposo se encontraba en muy mal estado.
Desesperada le ofreció cancelar el costo de los exámenes con la condición de que se los entregara lo más
pronto posible.
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-  La Lic. EG le dijo: Te agradezco tu oferta, pero éste es mi trabajo, cálmate y explícame lo que
sucedió.

Luego se dirigió a la Sala de Emergencias y formó parte del equipo que atendió al paciente. De vuelta
al laboratorio, realizó los exámenes pertinentes y regresó con los resultados. Una vez que el paciente ya se
encontraba fuera de peligro, llevó a su amiga al salón de descanso del laboratorio, para que se recostara
y descansara y la alentó para que no temiera por la vida de su esposo.

Desde ese día y hasta que el paciente fue dado de alta, la Lic. EG estuvo pendiente de los adelantos
del paciente y se ofreció para ayudar a su amiga a cuidar a su esposo.

Amistad es: buscar las necesidades y temores del otro para poder solucionarlas. La amistad genera
confianza y se prueba en la adversidad. El amigo es aquel que no nos busca para beneficiarse sino para
brindarnos su ayuda.

LA GRATITUD: LA LIC. EG Y SU PACIENTE… ETERNAMENTE AGRADECIDOS

Recibir un servicio agrada y despierta gratitud. Se gratifica a alguien para hacerle saber que el
servicio prestado fue recibido con agrado. La gratitud exige la intervención de al menos dos personas. Si
alguien en forma desinteresada otorga algo, la otra persona se siente agradecida y se presenta en actitud
de ser generoso en la medida de sus posibilidades.  La gratitud une en la voluntad de dar y recibir. Se
puede y se debe ser agradecido por los bienes que se han recibido con el ser sin haberlos pedido, la
propia existencia, la familia, los valores... Lo hermoso de la gratitud es su desprendimiento, porque el
sentido del agradecimiento es mostrar con hechos que se está dispuesto a retribuir el bien que se recibe.

Estaba la Lic. EG en su laboratorio, en el año 1983 cuando apenas tenía unos meses de ejercicio
profesional llegó una madre con su hijo de diez años, quien presentaba vómitos, fiebre y un fuerte dolor en
el bajo vientre, por lo que requería unos exámenes de laboratorio, los cuales fueron practicados y revelaron
una posible apendicitis. Al llevarle los resultados al médico, éste decidió dejarle bajo observación en su
casa e indicó que le repitieran los exámenes, en el mismo laboratorio, cada cuatro horas. Eran las 6:00
p.m., la madre le solicitó a la Lic. EG si podía realizarle los exámenes, a lo cual accedió. Estuvo con el
paciente en el laboratorio hasta avanzada la madrugada. Los resultados se acercaban cada vez más al
diagnóstico y se le informaba al médico de los mismos. A las 4:00 a.m. el paciente fue trasladado e
intervenido quirúrgicamente. Posteriormente el paciente se recuperó sin trastorno alguno.

Pasaron algunos meses y la madre de la Lic. EG requería una cirugía de corazón abierto, por lo que
se encontraba consternada ya que este tipo de cirugía sólo se realizaba en la ciudad de Maracaibo y había
obstáculos de todo tipo para realizarla.  Estando en el laboratorio realizando algunas llamadas telefónicas
para Maracaibo, tratando de encontrar salida a la difícil situación, se presentó para saludar, la madre de
aquel paciente que había sufrido de apendicitis, a quien le dijo que esperara mientras terminaba una
llamada telefónica. Luego atendió a la señora, quien había captado la angustia de la Lic. EG, por lo que le
preguntó si tenía algún problema y ésta de manera muy rápida le comentó la situación, le deseó suerte y se
despidió.
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Al día siguiente, la Lic. EG recibió un sobre contentivo de dos pasajes ida y vuelta a Maracaibo,
estadía cancelada en un modesto hotel de la ciudad para dos personas, ingreso inmediato a la clínica
donde se debía realizar la cirugía, fecha de entrevista (URGENTE) con el equipo de salud que participaría
en la cirugía, la dirección y el teléfono de una enfermera que trabajaba en la clínica, para que la guiara
durante los días más críticos y una nota que decía: no hay pago para las acciones hechas con amor y
dedicación, esto era lo menos que podía hacer por usted.

En algún momento de la vida se ha dado amor sin esperar nada a cambio. Sin embargo, es agradable
ser correspondidos por agradecimiento. Los actos de generosidad y entrega hacia quien nos necesita
siempre tienen su recompensa.

LA RESPONSABILIDAD: EL REPORTE O EL CARGO

Ser responsable significa responder a la llamada de los valores que piden ser realizados y responder
a las consecuencias de tal respuesta. En este, sentido la responsabilidad ha sido definida como la capacidad
de sentirse comprometido a dar una respuesta o a cumplir un trabajo sin presión externa alguna. La
elección para alcanzar un ideal, ha de significar disciplina, obediencia y, muchas veces, renuncia a cosas
agradables que distancian al individuo del ideal que quiere alcanzar. Esa renuncia no significa represión o
falta de libertad sino un valor para conseguir una meta más alta: la Responsabilidad.

Ocurrió cierto día cuando un alto ejecutivo de una empresa reconocida del estado, se presentó al
laboratorio solicitando una serie de análisis, los cuales eran requeridos en la empresa como parte del
chequeo anual del Personal Ejecutivo.

-Buenos días, Dr. N, pase adelante, enseguida lo atiendo.

El Dr. N. toma asiento y espera a la Lic. EG. Al entrar en la sala de toma de muestra, la Licenciada le
extrae la muestra de sangre y después de una breve conversación, ella le indica:

-Los resultados serán enviados directamente a la Empresa, pasado mañana en horas de la tarde.

El Dr. N. la interpela diciéndole:

- ¿Es necesario que los envíen a la empresa?, yo puedo venir a recogerlos personalmente, ya que
estaré aquí pasado mañana en la tarde.

La Licenciada le responde:

- Como Ud. guste Dr. N.

- Muy bien nos vemos pasado mañana.

Llegado el día, el Dr. N. entra a la sala de espera, la Lic. EG lo hace pasar a su oficina y le dice:

-  Buenas tardes Dr. N. ¿Cómo se siente?, necesitaba hablar con Ud., lamento informarle que uno de
los resultados dio POSITIVO, Ud. es seropositivo para VIH.
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Muy preocupado el Dr. N le dice a la Lic. EG:

-  No me reporte ese resultado, la empresa no debe saber esto, realice un reporte negativo, recuerde
que soy un empresario de renombre y no puedo permitirme ningún tipo de comentarios al respecto.

- Lo siento, pero no puedo hacerlo, estos casos son de obligatorio reporte ante el Ministerio de
Salud.

-  ¿Sabía Ud. que el Dr. BW, presidente de esta clínica, es mi amigo personal?, si yo hablara con él,
probablemente su permanencia en esta clínica sería muy breve.

Ella respondió:

- El Dr. BW tomará su decisión, la mía es reportarlo por los canales regulares.

Sólo quien es responsable es verdaderamente libre, porque su conducta se inspira en el amor a su
verdad, es reflexiva y sincera. Se basa en los valores y nunca perjudica a los demás en beneficio propio.

LA JUSTICIA: LA PRESENCIA DE DON FA NO QUEBRANTA LA JUSTICIA

Las reflexiones que en torno a la justicia se hacen desde la antigüedad y se siguen haciendo hoy, con
gran intensidad demuestran que la justicia es un clamor universal y un problema mundial. La justicia vista
como una actitud inspirada en el amor, en la fidelidad a nuestro ser, el respeto a los demás y el agradecimiento
por los otros, constituye el más alto valor que puede alcanzar el ser humano; ella es indispensable para la
vida social, porque encierra el valor de la dignidad y la solidaridad.

Eran las 6:30 a.m. cuando la Lic. BC llegó al Ambulatorio, se apresuró en llegar al laboratorio porque
pudo visualizar una larga cola de pacientes. Era día de control de diabéticos. En la sala de espera se
encontraban pacientes de todas las edades, desde niños hasta ancianos, que estaban allí desde muy
temprano porque requerían de su control de glicemia para luego ser evaluados en la consulta para diabéticos.

Cuando eran las 8:30 a.m. se presentó Don FA, un importante hacendado del pueblo, quien tenía
como apoyo su riqueza y posición.

- Buenos días, mi querida Lic. B., tan bella como siempre. Aquí vengo como de costumbre para que
me saque la sangre, necesito una glicemia para que me vea el Dr. M., antes de irme para la hacienda.

La  Lic. BC sonríe y le dice:

- Gracias por los cumplidos, pase a la sala de espera, tiene el turno Nº 105, pero a esta hora sólo le
quedan 15 pacientes por delante.

Don FA, un poco incómodo le explica:

- Creo que no me ha entendido, yo no puedo esperar tanto tiempo, mi querida Lic. B., recuerde que
yo soy Don FA y soy diabético.
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La Licenciada le responde:

- Mi querido Don FA, claro que le entendí perfectamente, pero no es justo que yo le atienda a Ud.,
que acaba de llegar y deje esperando a los pacientes que están aquí desde las 6:00 a.m. y que
también son diabéticos como Ud.

Los pacientes se estaban poniendo incómodos ante la situación, se oían murmuraciones:

- … Que llegue temprano como nosotros, que haga la cola, eso no es justo.

La Lic. BC le advierte:

- Lo siento Don FA, le invito a que espere su turno, pero si usted está muy apurado hoy, venga
mañana bien temprano y le tomaré la muestra.

El que está convencido de su valor de justicia se comporta equilibradamente aunque la ley escrita no
se lo ordene. La justicia aplicada en forma prudente y flexible evita conflictos y trae la paz. Algunas
personas abusando de su posición cometen graves injusticias. Es necesario, muchas veces, que reciban
una lección para que se den cuenta de sus errores.

EL TRABAJO: LIC. BC TIENE UD. LA ULTIMA PALABRA
¿CUÁL ES SU DIAGNOSTICO?

Trabajar significa tener como virtud el coraje, la valentía,  el ánimo y el entusiasmo. Una persona
trabajadora es en sí misma una persona llena de valores porque el trabajo exige cultivar todas esas virtudes.
En la vida todos tenemos que realizar un trabajo. Siempre habrá una situación adversa que debamos
superar, pero será en los momentos difíciles cuando pondremos a prueba la capacidad de luchar y vencer.
Si se abriga la esperanza en el corazón, si se trabaja con esfuerzo por algo que es justo, siempre será
posible vencer.

El trabajo debe significar orgullo y dignidad para el ser humano. Cuando se sabe que el trabajo
realizado es importante y se ama, aunque signifique un esfuerzo, se convierte en algo creativo. Si se ama el
trabajo que se realiza, se le pondrá más atención para hacerlo cada vez mejor.

Era Miércoles Santo, todo parecía propicio para salir a descansar en la Semana Santa, el pueblo
estaba tranquilo, cuando de repente un brote de fiebre y dolor de cabeza con erupción en la piel, se
propagaba en la población. Al Ambulatorio acudió gran cantidad de pacientes; los médicos, de acuerdo a
los síntomas, sospechaban que se estaba presentando una emergencia epidemiológica.. ¡Dengue!.

La Lic. BC, se desempeñaba como Jefe del Servicio de Laboratorio para ese momento llamó al
personal a una reunión urgente y les planteó:

- Se hace necesario trabajar arduamente, probablemente se ha desatado una epidemia de Dengue.
No se puede dejar el laboratorio con sólo un personal de guardia durante la Semana Santa, los casos que
se presentan son cada vez mayores. Los licenciados y todo el personal entendieron perfectamente la
situación. Después de muchas horas de investigación y dedicación, con la gran cantidad de pacientes
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atendidos, donde no había hora de descanso, sino un gran compromiso, la Lic. B dio su diagnóstico, se
trataba de un epidemia de Dengue Hemorrágico. En pocos días, gracias a la gran labor realizada por el
equipo de salud, se puso fin a esa difícil situación: Justa recompensa al  trabajo y al esfuerzo.

CONCLUSIONES

Ningún valor está aislado, ellos coexisten entre sí e interaccionan: la libertad, la justicia, la honradez,
la sinceridad, el diálogo, la dignidad, el optimismo, la constancia, la generosidad, la responsabilidad, el
esfuerzo, el respeto y la confianza entre otros.

Así pues, vemos que el desempeño del Bioanalista es una vivencia diaria de valores, se puede decir,
que para lograr que este ejercicio profesional sea eficiente y de óptima calidad, es necesario hacer conjunción
de todos estos valores morales, que reflejen ante el prójimo disposiciones de alto sentido humanitario.

Humildad, entendida como sensibilidad, compasión y piedad por los pacientes. Sinceridad, honradez
y honestidad, reflejados en el quehacer diario. Abnegación, entendida como una entrega al servicio de
esta profesión con un gran sentimiento de solidaridad humana y responsabilidad para realizar todo nuestro
oficio. Paciencia para soportar las adversidades que se presenten. Ecuanimidad y lealtad que nos
proporcionan constancia, fidelidad y rectitud en nuestro desempeño profesional.

Se puede decir que fusionando todos estos valores se participará con alegría en un compromiso
voluntario por el bien común, el respeto y elevación de la dignidad del hombre y de ello dependerá en
parte, el grado de realización de cada uno de estos profesionales, todo ello enmarcado en el valor primordial
como es el Amor.
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