










INTRODUCCIÓN

Los profesionales del área de la educación médica se encuentran hoy ante un gran desafio.

Los avances en las ciencias y la tecnología médica, j unto a una explosión del conocimiento

dificil de manejar, amenazan con hacemos olvidar que la relación y el gesto humanos, que

permiten transmitir al paciente el respeto y cuidado, son fundamentales para su mejoría.

Los alumnos continuarán valorando el "gesto humano" en la medida que ellos y su

organización comprendan y valoren la dignidad de cada paciente.

El respeto a la dignidad de la persona es una de las piezas claves de la educación médica.

Forma parte de la definición de "profesionalismo médico" que se ha acuñado en nuestro

medio " en un intento de sintetizar de forma equilibrada los objetivos de formación en sus

aspectos científicos y humanistas. Según esta definición, se entiende por profesionalismo

"un actuar médico de excelencia, con respeto a la persona humana y a la vida, acompañado

de virtudes como benevolencia, compasión, prudencia y justicia".

Hoy existe acuerdo de consenso sobre el término "dignidad humana'" , pero no sobre sus

fundamentos. Según la antropología cristiana, en la cual nos apoyamos:' . la dignidad

humana está fundamentada en la dimensión espiritual del hombre, y en una concepción de

persona como ser trascendente.

¿Cómo se puede fortalecer en los alumnos el respeto a la dignidad de las personas como

seres trascendentes, sea cual sea su condición de salud o enfermedad, cultura, edad o
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capacidades? ¿En qué medida nos puede ayudar la literatura de ficción para desarrollar esta

actitud de respeto en los futuros profesionales?

Para contextualizar este estudio, se revisará brevemente un panorama sobre los desafíos de

la educación médica, la historia de la incorporación de la Literatura en el Currículum de las

carreas de medicina, y las posibilidades que nos ofrece la narrativa como herramienta de

formación. Todo este análisis se hará teniendo como foco la enseñanza del respeto a la

dignidad de la persona. Finalmente, se ejemplificará con dos relatos.

Hemos elegido dos obras de ficción para profundizar sobre el tema de la dignidad: La

leyenda del Santo bebedor, de Joseph Roth y Crates, cínico de M. Schwob. La intención

final de este trabajo es explorar cómo la literatura nos puede apoyar en la reflexión sobre

este concepto, y sugerir líneas para la incorporación de talleres de literatura en educación

médica.
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