PRESENTACIÓN DEL LIBRO "VIRTUDES Y VALORES EN LA MEDICINA"

11 de Agosto de 2014

Con la colaboración de reconocidos Doctores y la mediación del Dr. León Olivé
Morett, investigador titular C del Instituto de Investigaciones Filosóficas y Director
del Seminario de Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural de la UNAM, se
llevó a cabo este lunes 11 de agosto la presentación de los libros “Virtudes y Valores
en la Medicina” y “Ética en Obra” en el Auditorio Carlos Pacheco de la
especialidad de Cardiología del Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI del
IMSS. Ambas publicaciones versan sobre sobre problemas filosóficos y discusión de
valores en el ambiente laboral de los hospitales.

Fotografía Dr. León Olivé en la
presentación del libro
"Virtudes y valores en la
MedicinaLLL"

Virtudes y Valores en la Medicina
Durante la presentación se planteó si realmente la medicina moderna posee valores y
comprensión al paciente con respecto a su origen cultural y pensamiento religioso así
preguntas como: ¿Qué sucede con la actualización de los conocimientos médicos? ¿Los
valores se ven involucrados en el trabajo cotidiano de los profesionales de la salud? ¿El
avance tecnológico afecta a la sociedad médica? El libro “Virtudes y Valores en la medicina”
nos ayudará a entender mejor este tipo de cuestionamientos. El Dr. León Olivé, hizo mención
que en este libro se analiza el contexto social de algunos casos de pacientes, que en muchos de
ellos provienen de pueblos indígenas o profesan distintas religiones cuya visión relativa a la
responsabilidad médica y las prácticas de salud puede ser distinta. Es así dijo; que la palabra
“Bioética” cobra importancia en la cuestión moral y ética que médicos y personal enfermero
enfrenta cada día en el hospital.
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Tras la introducción el Dr. Olivé hizo la presentación de los miembros del panel: el Dr.
Ambrosio Velasco Gómez del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, la
Dra. Ana Clara Castro Santana, Investigadora del Instituto Nacional de Pediatría, el Dr.
Ruy Pérez Tamayo, miembro del Colegio Nacional y la Academia Mexicana de la
Lengua, el Dr. Moisés C. Calderón Abbo, Director de la UMAE Hospital de
Cardiología CMMN S. XXI IMSS, y el Dr. Fabio Salamanca Gómez, coordinador de
Investigación en el IMSS. Cada uno fue exponiendo diversos motivos sobre dilemas y
retos éticos que se presentan en los casos clínicos, también contaron parte de sus
experiencias como especialistas en el tema.
El Dr. Ruy Pérez Tamayo, en su discurso sobre la aplicación de valores y virtudes en
la responsabilidad médica trató sobre la actualización de los conocimientos en la
medicina, un campo que está en continua evolución y que es susecptible por el avance
tecnológico y de cómo el médico debe estar en profunda relación con su paciente, tanto
para curar una enfermedad, como en tratar los padecimientos que sufre el paciente.

El Dr. León Olivé Morett, nos comentó acerca de su colaboración en este libro.
Su labor comenzó hace doce años
cuando conoció a la Dra. Miriam
Altamirano,
investigadora
biomédica del Centro Médico
Nacional Siglo XXI y al Dr.
Adalberto de Hoyos quienes
realizaron una estancia doctoral en
el Instituto de Investigaciones
filosóficas
de
la
UNAM,
conversando con ellos surgió la
idea de realizar este libro, en el cual
participan varios investigadores y
especialistas que abordan la
problemática bioética de los
dilemas que enfrentan los médicos
y quienes practican la salud.
En este libro el Dr. Olivé participa
con dos capítulos de su autoría; en
uno de ellos habla sobre el
conocimiento tácito, al que
considera muy importante ya que
nos comenta; siempre tenemos la
idea del conocimiento como algo
que puede promulgarse, pero las prácticas científicas y médicas están
orientadas por el conocimiento tácito, que se transmite de maestros a alumnos.
Muchos de los valores de los nuevos científicos y médicos se transmiten de esta
forma.
El segundo capítulo, habla sobre la diversidad cultural y la existencia de una
problemática en este tema en lo que se refiere las prácticas de salud,sobre todo
a partir del impacto que ha tenido la ciencia y tecnología en los últimos tiempos,
que produce una tendencia a homogeneizar la medicina y las prácticas médicas.
Existen muchos casos de pacientes que provienen de diferentes culturas
indígenas y no se tiene la sensibilidad de atenderlos debidamente, por lo que es
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necesario considerar, discutir y trabajar este tipo de temáticas dentro de la
medicina.
El Dr. León Olivé comentó que desafortunadamente, la mayor parte de los
médicos, enfermeros y trabajadores de los servicios de salud no tienen un
proceso de actualización deseable, que es básicamente una obligación estar
actualizado, investigar y estar al tanto de su investigación. Enfatizó que el
personal de salud debería estar consciente de su tema y área de trabajo, que
cualquiera de las decisiones que tomen presupone valores y existen ciertas
costumbres que deben atenderse y tratar de incorporarse en sus prácticas y
tomas de decisiones.

Nota elaborada por: Eloisa
Gómez Vital, FCPyS,
SSDCYDC, UNAM.

Finalmente el Dr. Olivé compartió que su colaboración en este libro, ha sido
una experiencia muy enriquecedora para él ya que comenta: a veces uno tiende
a centrarse en su campo, pero es gratificante tener el contacto con otras
disciplinas, porque amplía su visión y sus horizontes, en todos los campos, la
gente debería tener un contacto con otras disciplinas.

