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COMUNICADO
HUMANIDADES
Nueva Subcomisión
Con el objetivo de ofrecer a los pediatras plataformas de reflexión y herramientas para la práctica clínica
acerca de cuestiones tales como la salud, la experiencia de enfermedad, el impacto familiar y en la sociedad,
que tantas expectativas, incertidumbres, dilemas y conflictos generan en el mundo actual, se creó en la SAP
la Subcomisión de Humanidades.
Se denomina Humanidades médicas al conjunto de disciplinas que, desde diferentes perspectivas –ética,
filosófica, histórica, sociológica, antropológica, cultural– aportan un análisis sobre un cúmulo de conceptos y
valores acerca de la salud, la enfermedad, la atención médica y el propio concepto de la medicina y su
práctica.
La Subcomisión se propone promover espacios de reflexión acerca del quehacer cotidiano del médico
pediatra, a través de congresos, jornadas, talleres, difundir iniciativas y programas ya existentes y ofrecer las
herramientas que brindan las disciplinas humanísticas en las etapas de formación de grado, posgrado y
ejercicio posterior, para el abordaje de temas relacionados con la comunicación médico-paciente, uso del
lenguaje, la empatía, la relación entre pares, etc.
Se propone también interactuar con otras Subcomisiones, Comités y Grupos de trabajo de la SAP para el
enfoque creativo y práctico de situaciones conflictivas cotidianas, desde la perspectiva de las Humanidades y
propiciar la formación de nuevos espacios en todo el país.
Preside esta Subcomisión la Dra. Carmen L. De Cunto, con la Secretaría de la Dra. María Martha Cúneo y
un grupo de destacados profesionales, de distintos centros de todo el país. Los Dres. Nicolás Cacchiarelli,
Cristina Catsicaris, Miguel del Valle, Juan Bautista Dartiguelongue, Ricardo Diumenjo, Carlos Figueroa
Turienzo, Pablo González Aguilar, Gonzalo Pérez Marc, Julio Trentadue y el Lic. Ignacio Usandivaras.
Integran el Comité Asesor Josefina Semillán de Dartiguelongue, Filósofa especializada en Antropología
Filosófica y Filosofía Social, José María Ceriani Cernadas, Pediatra neonatólogo, integrante del Consejo
académico del Instituto Universitario del HIBA, Miguel de Asúa, Dr. en Medicina (UBA) Master en Historia y
Filosofía de la Ciencia, doctor en Historia (University of Notre Dame) y Osvaldo Agustín Blanco, Pediatra,
rector honorario del Instituto Universitario del HIBA.

