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RESUMEN  

Se describe lo acontecido en el I Coloquio Humanismo y Salud realizado por el 
Centro de Estudios Humanísticos en el Instituto Nacional de Neurología y 
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Neurocirugía con el tema central: «Humanismo en las profesiones de la salud». El 
Coloquio se dedicó a honrar la memoria y el pensamiento del más grande 
revolucionario y humanista latinoamericano del siglo XXI, Comandante Presidente 
Hugo Rafael Chávez Frías. El mencionado evento se inauguró con una conferencia 
sobre «El Humanismo como fundamento ético», continuó con las disertaciones de 
los integrantes de un panel que abordó el tema «La atención al paciente» y 
concluyó con un Reconocimiento a un grupo de profesores por su meritoria 
contribución en la formación humanista de profesionales de la salud.  

Palabras clave: Humanismo, formación humanista, I Coloquio Humanismo y 
Salud, Centro de Estudios Humanísticos.  

 

ABSTRACT  

This is a description of what happened in the First Forum on Humanism and Health, 
organized by the Centre of Humanities Studies and held at the National Institute of 
Neurology and Neurosurgery, along the central topic of «Humanism in healthcare 
professions». The meeting was dedicated to honor the memory and thought of the 
greatest Latin American revolutionary and humanist of the 21st century, President 
Commander Hugo Rafael Chávez Frías. The afore mentioned event was opened with 
the speech entitled Humanism as Ethical Grounds, which was followed by the 
presentations of the panel members that focused on Patient Care. At the closing 
part, a group of university tutors were acknowledged for their significant 
contribution to the humanistic education of health professionals.  

Key words: Humanism, humanistic education, First Forum of Humanism and 
Health, Centre of Humanities Studies.  

 

  

  

Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, del lunes 29 de abril, se estuvo 
celebrando el I Coloquio Humanismo y Salud, en el teatro del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía, auspiciado por el Centro de Estudios Humanísticos de las 
Ciencias Médicas, adscrito a la Vice-Rectoría de Extensión Universitaria de la 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. El tema central fue «Humanismo en 
las profesiones de la salud».  

Se encontraban presentes directivos y asesores de la Vice-Rectoría de Extensión 
Universitaria, profesores y especialistas de diferentes centros de nuestra 
Universidad, Universidad de La Habana y diversas instituciones de salud. Así como 
académicos e investigadores quienes han dedicado parte de su vida laboral a la 
formación humanista de varias generaciones de profesionales de las Ciencias 
Médicas. Además, prestigiaron la actividad con su presencia, profesores de Mérito, 
Titulares, Consultantes y Doctores en Ciencias, tales como Dra. C. María del 
Carmen del Valle Portilla, Dr. Francisco Ponce Zerquera, MSc. María del Carmen 
Amaro Cano, Dra. C. América Pérez Sánchez y Dra. C. Marisela Rodríguez 
Rebustillo.  
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Luego de entonar el Himno Nacional, como Director del Centro de Estudios, dimos 
la bienvenida a la nutrida concurrencia, que ocupó el teatro, agradeció a la 
Dirección de la prestigiosa institución donde se desarrolló el Evento, por el apoyo y 
la colaboración brindados para la realización del mismo. Finalmente expresamos 
que se dedicaba el I Coloquio Humanismo y Salud a honrar la memoria y el 
pensamiento del más grande revolucionario y humanista latinoamericano del siglo 
XXI, el Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Seguidamente, invitamos 
a todos los presentes a disfrutar de las magníficas interpretaciones de un grupo de 
estudiantes de la Escuela de Música Manuel Saumell, de rica tradición y excelencia 
pedagógica. Todos los participantes agradecieron con un fuerte aplauso los bellos 
temas interpretados por estos talentosos jóvenes estudiantes de música.  

De inmediato, la Dra. C. América Pérez Sánchez ofreció la Conferencia Inaugural 
del Coloquio, «El Humanismo como fundamento ético». La profesora compartió con 
los asistentes sus excelentes conocimientos sobre el tema en cuestión. Ellos, al 
concluir la conferencia, expresaron su complacencia con un fuerte aplauso.  

A continuación se dio paso al desarrollo de un panel que tuvo como tema general 
«La atención al paciente», y estuvo integrado por profesores de la Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana (UCM-H). La MSc. Marlina Lescaille Taquechel, 
coordinadora científica del Coloquio, hizo la introducción al panel con la disertación 
«El paciente, ¿persona o cosa? Cosificación de la persona». El resto de los 
integrantes del panel abordaron los siguientes aspectos:  

- Una mirada al dolor desde el humanismo - MSc. Ivette Rubio Camisola.  

- Humanismo y Medicina - MSc. Dr. Francisco Hurtado Dávila.  

- Humanismo y Enfermería - MSc. Alicia Evarista Fernández Hernández.  

- Humanismo y Psicología - Dra. C. Marisela Rodríguez Rebustillo.  

- Humanismo y Estomatología - Dra. Alicia Granado Martínez  

- Humanismo y Genética. Aspectos éticos de la manipulación genética - MSc. Dra. 
Tatiana Zaldívar Vaillant.  

La tarea de moderar al panel estuvo a cargo del Licenciado Efraín Sánchez de la 
Cruz que con sus acertados comentarios y opiniones, dio paso a las conclusiones 
parciales. Al finalizar las exposiciones de los panelistas, el moderador pidió a los 
participantes que intervinieran con sus opiniones, y se estableció un rico y 
productivo debate entre todos. Los criterios concurrentes giraron alrededor de las 
estrategias que se deben poner en práctica para contribuir al mejoramiento de la 
disciplina institucional, que redunde en la calidad de los servicios de salud y una 
atención verdaderamente humanista a los pacientes. Igualmente los participantes 
en el Coloquio plantearon que es muy necesario reforzar los modos de actuación 
asociados a valores como responsabilidad, compromiso, honestidad y solidaridad en 
los profesionales de la salud y en los que aún se están formando, para fomentar 
comportamientos y actitudes éticas con un óptimo desempeño profesional.  

Al concluir el debate se reconoció a profesores quienes durante su vida académica 
han mantenido una permanente labor y contribución al desarrollo de la Ética y la 
Bioética. La profesora Marlina Lescaille Taquechel y quien esto escribe, como 
Director del Centro, entregamos un Diploma de Reconocimiento, a nombre del 
Centro de Estudios Humanísticos, por su meritoria contribución en la formación 
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humanista de profesionales de la salud. Fueron destacados los siguientes 
profesores:  

MSc. María del Carmen Amaro Cano.  

Dra. C. María del Carmen del Valle Portilla.  

Dra. C. Marisela Rodríguez Rebustillo.  

Dr. Francisco Ponce Zerquera.  

Se reconocieron además a profesores que no estuvieron presentes por diversas 
razones de trabajo y se explicó que se les haría llegar el Diploma. Ellos son:  

Dr. C. Eduardo Llanes Llanes  

Dr. C. Ricardo González Menéndez.  

Dr. C. José R. Acosta Sariego.  

Dr., C. Luís R. López Bombino.  

Dr. C. René Zamora Marín.  

Para dar por concluido el I Coloquio Humanismo y Salud y decir las palabras finales 
del Evento, se invitó a la MSc. María del Carmen Amaro Cano, Profesora Auxiliar y 
Consultante de la UCM-H y Presidenta de la Cátedra de Bioética de la FCM «General 
Calixto García», cátedra rectora de esta disciplina en la Universidad. La profesora 
Amaro manifestó su satisfacción por el buen desarrollo del Coloquio y agradeció a 
sus organizadores por la excelente idea de realizarlo en los momentos actuales, ya 
que lamentablemente aún se observan inadecuadas conductas individuales y fisuras 
en la disciplina laboral. La profesora finalizó sus palabras exhortando a los 
presentes a continuar brindando amor hacia los seres humanos y a mantener la 
preocupación constante por el desarrollo pleno de todos, sobre la base del respeto 
a la dignidad humana y la justicia social.  
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