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PROGRAMA DE EXAMEN FINAL DE FILOSOFIA MÉDICA

Fundamentación

Objetivos 

Ejercitar  la  reflexión  crítica  en  las  áreas  antropológica,  epistemológica  y  ética  de  la  medicina.
Desarrollar la actitud humanista del profesional sanitario.
“Quiera Dios podamos hacer que los médicos filosofen o que los filósofos medicinen: creo que con
esto se podría llegar bien lejos, pero he predicado a menudo al respecto inútilmente, surdis fabulam”.
Me apropio de este bien encaminado pasaje de Leibnitz  para caracterizar el objetivo general de la
asignatura en el vitae de la facultad, pues se trata de lograr que los médicos adquieran el hábito
reflexivo de fundamentación y crítica de la racionalidad médica, vale decir que no aprendan Filosofía
sino a filosofar sobre su propio saber, quehacer profesional. Quizás este objetivo está señalado en la
misma denominación de la asignatura como Filosofía Médica, en lugar de la típica Filosofía de la
Medicina, pues se trata de pensar la materia médica, de realizar la medicina como filosofía concreta.

Contenidos

Programa de Examen Final

Programa analítico completo 

Conforme al fundamento y al objetivo propuesto de la disciplina, el programa para este primer año
de dictado consiste en un curso de Filosofía Bioética (Filosofía Médica I ) con cinco módulos a
desarrollar. Se opta por la Bioética para introducir la Filosofía Médica porque se considera como la
mejor propedéutica al respecto. 

1. Módulo Introductorio
    1.1. Bioética, autobiografía intelectual: desarrollo de la Bioética en América  Latina.    
    1.2. Vieja y nueva moralidad médica: De la tradición moral hipocrática al paradigma bioético de

la medicina.
    1.3.  Lectura y comentario de textos.
2. Módulo Sistemático
     2.1.  Estatuto epistemológico: movimiento social y modelo disciplinario.
     2.2.  Bioética, cultura y sociedad: ética en comisión.
     2.3.  Estudio de casos.
3.  Módulo Principio de la vida
     3.1.  Genómica  y  medicina  regenerativa:  aspectos  éticos,  legales  y  sociales.  Medicina

predictiva, perfectiva y privativa.
     3.2. Reprogenética: Estatuto embrionario, células madre y clonación terapéutica. Medicina

regenerativa.
     3.3.  Estudio de casos.
4.   Módulo Final de la vida.
     4.1.  Medicina y humanitud: sufrir, envejecer, morir.
     4.2.  Tanatoética: la revolución moral y mortal en medicina.
     4.3.  Video-debate.
5.   Módulo Atención de la salud.

 5.1.  Poshumanismo y Antiposhumanismo: < naturaleza humana> y <medicina perfectiva>.
 5.2.  Paradigma bioético de la medicina y la atención de la salud: hacia una bioética global.  
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Metodología 

Lectura y comentario de textos

Evaluación 

Examen parcial y examen final.
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