5° WEBINAR DE BIOÉTICA
CIERRE DEL CICLO: LA ESPERA Y LA ESPERANZA
JUEVES 24 SEPTIEMBRE 2020 12.00 HRS.
ORGANIZA:
COMITÉ DE ETICA ASISTENCIAL. CLINICA PUERTO VARAS.
DEPARTAMENTO DE BIOÉTICA Y HUMANIDADES MÉDICAS, FACULTAD DE MEDICINA,
U. DE CHILE.

PROGRAMA:
HORARIO

PONENCIA

EXPOSITOR

12:00-12:15

INAUGURACIÓN, BREVE ESTADÍSTICA SOBRE CICLO DE WEBINAR

RICARDO VILLARROEL RAGGI

12:15-12:30

PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO

SERGIO VALENZUELA PUCHULU
JULIO CÉSAR CARMONA GUASCH

12:30-12:50

EL HOSPITAL COMO FUENTE DE ESPERANZA Y DESESPERANZA

DOMINGO CASTILLO SOLIS

12:50-13:10

RAZONES Y SINRAZONES DE LA ESPERANZA

ALEJANDRO SERANI MERLO

13:10-13:30

LA ESPERANZA EN LA ECONOMIA DE LAS EMOCIONES HUMANAS

JACINTO CHOZA ARMENTA

13:30-14:00

PREGUNTAS, COMENTARIOS Y CIERRE

TODOS
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DOCENTES PARTICIPANTES:
SERGIO VALENZUELA PUCHULU
Profesor
Asociado,
Facultad
de Medicina,
Universidad de Chile
Presidente de la Comisión de Ética de la Facultad de
Medicina
Presidente del Comité de Ética Asistencial del
Hospital Clínico U. de Chile
Médico Cirujano Universidad de Chile. Especialista
en Ginecología y Obstetricia
Magister en Bioética. Facultad de Medicina de la
Universidad Católica de Chile
JULIO CARMONA GUASCH
Profesor Asistente, Departamento de Bioética y
Humanidades Médicas. Facultad de Medicina, U.
Chile.
Presidente Comité de Ética Asistencial, Clínica
Puerto Varas
Médico Universidad de Chile. Especialista en
Medicina Interna
Magister en Bioética y doctor© en Medicina U.
Complutense de Madrid, España
DR. DOMINGO CASTILLO SOLÍS.
Médico Cirujano de la Universidad de Chile,
especialista en Medicina Interna y Geriatría. Profesor
Asistente de la Facultad de Medicina. Diplomado
Bioética de Facultad de Medicina y el Diplomado
del Programa de Actualización y Desarrollo para
Ejecutivos en la Alta Dirección de Hospitales (PADE)
de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Chile. Director médico del Hospital Clínico de la
Universidad de Chile
DR. ALEJANDRO SERANI MERLO
Médico neurólogo. Doctor en Filosofía. Profesor
Investigador, Instituto de Filosofía. Universidad San
Sebastián.
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PROF. JACINTO CHOZA ARMENTA
Catedrático de Antropología filosófica de la
Universidad de Sevilla, Cursó la carrera de Filosofía y
Letras en las universidades de Sevilla y Madrid, y
amplió sus estudios en Italia, Alemania y Estados
Unidos. Obtuvo el grado de doctor en filosofía en la
Universidad de Navarra, de la que fue profesor de
Antropología filosófica. Posteriormente fue profesor
agregado de Antropología en las Universidades de
Murcia y Sevilla. En 1979 y 1980, becado por la
Fundación Ford, fue profesor visitante en la
Columbia University de New York, y en 1990 de la
universidad de Glasgow. Es miembro desde 1983 de
"The New York Academy of Science", desde 1980 de
la "American Anthropological Association", desde
1982 de la "Sociedad Andaluza de Filosofía" y desde
1994 de la "Sociedad Andaluza de Antropología".
Fundador y director desde 1982 de "Thémata.
Revista de Filosofía" de la Universidad de Sevilla;
director del Departamento de Filosofía y Lógica y
Filosofía de la ciencia de la misma universidad (19951999); profesor Honorario de la Universidad de El
Salvador (Buenos Aires, 1994); fundador de la
Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica
(SHAF) en 1996, y presidente en los bienios 1996-98,
1998-2000, 2000-2002 y 2002-2004; fundador y
director del Seminario de las Tres Culturas de la
Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla
desde 1999; fundador y director del Seminario sobre
Identidad Cultural Latino Americana (SICLA), 2007.
RICARDO VILLARROEL RAGGI
Médico. Pontificia Universidad Católica de Chile.
Especialista en Medicina Interna
Magister en Dirección de Establecimientos de
Salud, Black Belt Lean-Six Sigma.
Director Médico Clínica Puerto Varas
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DIRIGIDO A:
Este seminario tiene como potenciales participantes todos aquellos profesionales que tienen como misión
liderar las estrategias de salud que permitan mejorar la salud de la población y por supuesto aquellos que
forman partes de los comités de ética asistencial, y también los que llevan a cabo de forma esporádica o
permanente tareas de formación en ética y bioética.

PRESENTACIÓN.
Hemos tomado para el título de este último
webinar de la serie Bioética en tiempos de
Pandemia el hermoso libro de Don PEDRO LAIN
ENTRALGO LA ESPERA Y LA ESPERANZA HISTORIA Y
TEORIA DEL ESPERAR HUMANO publicado por
Revista de Occidente. Madrid 1957. En su prólogo,
fechado marzo 1956, Laín Entralgo se hace la
siguiente pregunta ¿de que servirá escribir sobre la
esperanza si la lectura de lo escrito no enseñase a
esperar con un poco más de lucidez y rectitud?
Nosotros pensamos que a propósito de nuestros
seminarios
podría
parafrasearse
el
texto
preguntándonos ¿de qué servirán los webinar
realizados si la preparada temática por los
docentes a cargo y la atenta presencia virtual de
los participantes no enseñase a esperar con un
poco de más lucidez y rectitud la situación postpandemia?
Lo que Laín hace fundamentalmente en “la espera
y la esperanza” es una reflexión antropológica
sobre la esperanza. La naturaleza humana posee
una estructura que incluye esta realidad dinámica,
llamada esperanza. Y la espera en cuanto hábito
biológico es el modo humano del instinto de
conservación que se traduce en la pretensión de
querer seguir existiendo («seguir siendo») en el
futuro e incluso siempre, siendo «hombre» y «el
mismo». Ambas, tempranamente nos dice en el
texto: «Cualesquiera que sean la índole de aquello
que se espera y la interpretación teorética del
hecho de esperar, nadie podrá negar que la
esperanza
entendida,
en
una
primera
aproximación, como la agridulce necesidad de
vivir esperando. es uno de los hábitos que más
profundamente definen y constituyen la existencia
humana. En la medida en que nuestra existencia es
tempórea y es imprevisible nuestro futuro, en esa
medida nos vemos obligados a esperar ؛y parece
cosa segura, cuando la mente no reniega de la
realidad, que en la vida del hombre no hay espera
sin esperanza. (Laín, p13. 1957)».
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Así parece que esta temática se ajusta bien a lo
que hoy nos acontece, para muchos en tiempos
de pandemia, son momentos en los que merma la
esperanza por un déficit de confianza, aparece la
desesperanza, hábito opuesto consistente en
«desconfiar de modo más o menos extremo del
logro del ser a que la espera tiende». E. Pellegrino
asigna a la confianza un papel esencial en
cualquier relación humana. En ausencia de
confianza no se podría profundizar sobre los
conocimientos ya adquiridos, ni establecer vínculos
interindividuales. Estaríamos paralizados en la
inacción, en un constante retorno al punto de
inicio, al aislamiento e incomunicación. Una vida
inmóvil que impediría la convivencia en sociedad.
La confianza es, desde el punto de vista
conceptual, un valor en sí mismo imposible de
erradicar. En nuestro 4ª webinar se hizo referencia
desde el derecho penal a los límites del principio
de confianza como criterio de concreción del
cuidado debido, exigible a los médicos.
Considerando los tiempos que se nos vienen y del
modo de cerrar esta serie de seminarios
abordaremos el espacio que ocupa la esperanza
en este devenir. La espera humana no puede ser
un empeño individual sino comunitario. La
existencia humana se desarrolla en la dinámica del
darse y del recibir. Por esta razón nos dice Rof
Carballo que «la plena comprensión de la persona
solo se alcanza en la relación interhumana. Todos
nosotros estamos co-determinados por otro ser;
somos siempre algo en función del otro: hijos de un
padre, médicos de un enfermo». Por ello «la forma
propia de la espera humana es el proyecto» y
tomando una de las notas de aquello -el esfuerzoporque sabemos que la vida humana siempre es
esfuerzo y tanto la realización como la concepción
del proyecto lo requieren y para que no quede
intrínsecamente inconcluso unas palabras al
concluir este espacio debieren orientarse en ese
sentido.
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