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La segunda reunión 
del proyecto tuvo 
lugar en Valencia 
(España) los días 23 y 
24 de abril de 2015  

  

 

Durante la reunión se trataron los siguientes temas: 

A) Evaluación de los resultados del proyecto: 
- Producto 1. Resultados de las revisiones de la literatura; 
- Producto 2. Instrumento de Medida de la Compasión  – 
CMT; 
- Producto 3. Evaluación de necesidades. 

B) Diseño del modelo europeo para el desarrollo de 
modelos de conducta (Producto 4): 
- Panel Delphi con expertos; 
- Lista de valores,filosofías y principios educativos; 
- Mapa conceptual preliminar del modelo. 

 
 
 
 
 
¡Los primeros 
productos 
delproyecto están 
listos! 
 

 
Revisión integradora de la literatura sobre tres aspectos de la compasión 
Las revisiones han partido de una pregunta de investigación general: “¿Cómo aprenden a ejercer 
cuidados compasivos culturalmente competentes los profesionales sanitarios?”. Las revisiones han 
aportado una imagen integral de la investigación actualmente publicada y de la opinión académica 
sobre estas cuestiones: ‘Componentes universales de la compasión’; ‘Medición de la compasión 
culturalmente competente’; y ‘Aprendizaje teórico-práctico de la compasión culturalmente 
competente’.  
Los autores de estas revisiones han sido: Rikke A. Petersen,Lisbeth FrederiksenyMette M. Jansen del 
Departamento de Enfermería de la Escuela Universitaria Lillebaelt de Odense (Dinamarca); Choni 
Doñate, Carla Vidal, Gustavo Castillo y Jordi Garcés del Instituto de Investigación Polibienestar de la 
Universidad de Valencia (España); Irena Papadopoulosy Sheila Ali del Centro de Investigación de 
Estudios Transculturales en Salud de la Universidad Middlesex en Londres (Reino Unido). 
Las revisiones se realizaron siguiendo un enfoque integrador.Para cada una se siguió este proceso: a) 
formulación de una pregunta de investigación concreta; b) identificación de palabras clave; c) 
búsquedas en la literatura; c) evaluación de los datos; d) análisis de datos; e) presentación de los 
resultados en una tabla resumen.  
El informe realizado está disponible en la página web del proyecto: http://ieneproject.eu/ 
El primer producto del proyecto demuestra que hay muy poca literatura sobre compasión basada en 
investigación empírica. De este modo, el proyecto IENE4 aportará conocimiento sobre cómo los 
profesionales sanitarios aprenden a ejercer cuidados compasivos culturalmente competentes.  
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Trabajo en proceso: 
 

Producto 2. 
Instrumento de 

Medida de la 
Compasión 

 
Estamos trabajando en el diseño de una herramienta de autoevaluación válida y fiable para medir la 
compasión culturalmente competente. 

 El primer paso consistió en plantear los ítems que compondrían el instrumento; tanto 
genéricos como específicos centrados en distintos grupos de pacientes. 

 Todos los socios colaboraron en esta tarea proponiendo sus propios ítems. 

 Posteriormente, la Prof. Irena Papadopoulos, del Centro de Investigaciónde Estudios 
Transculturales en Salud de la Universidad Middlesex, revisó todos los ítems y los adaptó de 
acuerdo a los requisitos de la herramienta. Asimismo, se clasificaron en distintos aspectos 
relacionados con la compasión: consciencia cultural, conocimiento cultural, sensibilidad 
cultural y competencia cultural.    

 Con última versión de dichos ítems se realizó un estudio Delphi, cuya primera ronda ya ha sido 
cumplimentada en todos los países participantes.  

 Durante la reunión de consorcio que tuvo lugar en Valencia en el mes de abril 2015 se 
presentaron los primeros resultados de los análisis cuantitativos de cada grupo de ítems. Estos 
análisis se complementarán con otros de tipo cualitativo.  

 Posteriormente, el cuestionario se adaptará y estará listo para ser evaluado en una segunda 
ronda dentro del estudio Delphi. 

 
 
 
 

 
Producto 3. 

Evaluación de 
necesidades 

 
En los países participantes se está llevando a cabo una evaluación de las necesidades que presentan 
los profesionales sanitarios que coordinan/supervisan equipos. El objetivo es detectar aquellas 
necesidades que pueden ayudar a desarrollar modelos de conducta y promoción de los cuidados 
compasivos culturalmente competentes.   

 El cuestionario de evaluación de necesidades ha sido preparado por Serpil Tural, de la 
Universidad del Mármara(Turquía) y se traducirá en los idiomas de cada socio. 

 Entre 20-25 profesionales sanitarios cumplimentarán el cuestionario en cada país. 

 Tras introducir el cuestionario en la plataforma SurveyMonkey, cada socio enviará una 
invitación a diversos profesionales con el enlace a la encuesta para que la cumplimenten. 

 Posteriormente, los socios enviarán los análisis cuantitativos y la traducción a las preguntas 
abiertas a la Universidad del Mármara quien se encargará de realizar el informe final con los 
resultados de la evaluación de necesidades. 

 
 
 
 

Siguientes pasos: 
 
Producto 4. Modelo 

Europeo para el 
desarrollo de 
modelos de 
conducta 

 
El Modelo Europeo pretende que los profesionales sanitarios desarrollen roles de orientación y 
dirección para promover un contexto clínico/asistencial favorable en el que los trabajadores 
proporcionen cuidados compasivos culturalmente competentes a sus pacientes. 
Nuestro modelo se basa en los resultados de las revisiones de la literatura previamente realizadas y la 
evaluación de necesidades llevadas a cabo en todos los países participantes. Se basa también en el 
Modelo PPT/IENE, pero focalizándose en profesionales con capacidad de dirección/supervisión de 
equipos. El modelo proporcionará valores, filosofías, principios educativos y un mapa conceptual de 
cara al desarrollo de contenidos relevantes para los currículos. Asimismo, proporcionará instrumentos 
educativos dirigidos a profesionales sanitarios senior, los cuales se suelen considerar como el vínculo 
más importante para el desarrollo y la sostenibilidad de contextos asistenciales compasivos sensibles a 
la cultura de los pacientes. 
Para ello emplearemos paneles Delphi de expertos para alcanzar consenso sobre los valores y 
conceptos principales que se incluirán en el modelo. La Universidad Tecnológica de Chipre se encargará 
del trabajo con el panel de expertosy de la construcción del modelo. 
El pilotaje y el estudio del Modelo Europeo se llevará a cabo en Chipre a través de Grupos Focales con 
expertos del ámbito sanitario y asistencial. 

 
Siguiente reunión 

  
En Siena (Italia) los días 4 y 5 de noviembre de 2015 
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Este proyecto ha sido financiado por la Comisión Europa. Esta publicación refleja únicamente el punto de vista del 

autor y la Comisión no se hace responsable del uso que se haga de esta información. 
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