
 Apreciación 

Apreciación: Reconocer el valor y el significado de algo, un acontecimiento, un 

comportamiento, un objeto y la sensación de una conexión emocional positiva hacia él". 

La  gratitud agradecimiento o apreciación es un sentimiento, emoción o actitud de 

reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o recibirá.  Fagley y Adler 

en 2005 desarrollaron una "escala de apreciación" que mide 8 aspectos distintos de la gratitud: 

la valoración de las personas, las posesiones, el momento presente, los rituales, la sensación de 

sobrecogimiento, las comparaciones sociales, las preocupaciones existenciales, y el 

comportamiento con que se expresa la gratitud. La apreciación hace una contribución 

significativa única (11% de la varianza, p <0,001) para la satisfacción con la vida, controlando 

por variables demográficas,  los 5 grandes factores de personalidad, y la gratitud. Esto es 

consistente con la posición teórica de que la apreciación es algo más que la gratitud o los 5 

grandes factores de personalidad y es importante por derecho propio para lograr la satisfacción 

con la vida. Desde el concepto de desarrollo humano donde éste no es puramente económico sino 

integral, se aprecia cómo deben afectarse todos los elementos del sistema significativos en un 

momento dado si se desea que la intervención en salud no sea solo aparente sino real. Desde el 

concepto de desarrollo sostenible se aconseja una recuperación cognitiva y emocional a 

medida que se va produciendo el desgaste intelectual y emocional en el proceso de consulta. 

Esto implica la detección de momentos significativos e "interesantes" de la consulta. momentos 

por los que merezca la pena haber pasado consulta, momentos por los que según cada contexto 

debamos estar agradecidos: ese abrazo o beso solicitado por un paciente, ese paciente 

agradecido por el servicio prestado, ese médico residente que en un momento dado alivia 

nuestra carga, ese aire acondicionado que hoy sí funciona, ese apoyo legar para marcharnos a 

casa al final de nuestra jornada laboral sin que el jefe diga que hoy toca quedarse tres horas más 

... 
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