Sexta Jornada de Medicina narrativa y tercera de humanismo en
salud: hacia el cultivo de la humildad narrativa.
Propósito: Para la RAE, la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de
las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento.
Según esta idea, nos encontramos en un momento crucial para la humanidad y los
cuidados de la salud. La pandemia por COVID 19, nos ha enseñado y puesto en evidencia
las múltiples vulnerabilidades que existen y ha señalado fuertemente la necesaria
práctica de la humildad. Es a partir de allí y de reconocer que no teníamos todas las
respuestas y que, a pesar del enorme desarrollo tecnológico en todo tipo de ámbitos,
incluida la medicina, era necesario aceptar con humildad nuestras limitaciones, las
debilidades y necesidades de respeto de la vida en todas sus dimensiones.
En estos momentos en que aún vivimos en la incertidumbre de las nuevas variantes,
las vacunas y sus efectos, nos planteamos la necesidad de aceptación y cultivo de la
humildad como una práctica necesaria para la medicina.
Por otra parte, la propuesta tecnológica que caracteriza nuestros tiempos no ha
demostrado ser suficiente para llevar a cabo un proceso de acompañamiento efectivo a
las personas que enferman. Este escenario se ha transformado en un campo de
renovado interés en cuanto a generar y proveer una visión humana profunda del
cuidado de sí y de los demás, como respuesta de sentido ante el automatismo y
distanciamiento producido.
Son numerosas las respuestas de las diversas investigaciones en pandemia, que
demuestran la importancia del componente humano y relacional que las personas
enfermas precisan, más allá de la obvia respuesta técnico-científica que la medicina
actual puede otorgar
Atendiendo a esta visión, es que la sexta jornada de medicina narrativa y tercera de
humanismo en salud, se propone como una invitación abierta a co-construir juntos una
perspectiva de pensamiento reflexivo en un espacio dialógico, donde el eje central de
las propuestas a desarrollar verse sobre la humildad en medicina y desde nuestra
perspectiva específica, sobre la humildad narrativa. Todo lo cual es aplicable al ámbito
sanitario y al contexto en el cual se enmarca el trabajo del laboratorio de medicina
narrativa, es decir, la educación médica.
Santayani Das Gupta, de la Universidad de Columbia, ha publicado en Lancet 2008,
respecto a este tema señalando que : “La humildad narrativa reconoce que las historias
de nuestros pacientes no son objetos que podamos comprender o dominar, sino entidades
dinámicas a las que nos podemos aproximar y comunicar, mientras, a la vez, permanecen

abiertas a su ambigüedad y contradicción, y conectadas en una constante auto-evaluación
y auto crítica acerca de temas tales como nuestro papel en la historia, y nuestra
identificación con ella- cómo la historia nos repele o nos atrae porque nos recuerda un
número de historias personales”.
La propuesta de la sexta jornada de medicina narrativa y tercera de humanismo en
salud, promoverá́ una amplia discusión interdisciplinar en torno a la humildad, la
medicina narrativa y la educación medica. Ella está planificada a desarrollarse en línea,
a través de la plataforma zoom, los días 10 y 11 de Junio de 2022.
Por lo ya explicitado, el laboratorio de medicina narrativa de la Universidad de
Valparaíso convoca a los autores a mirar la salud, la enfermedad, la atención que se
brinda y la educación profesional, desde una perspectiva interdisciplinaria que
potencie la dimensión narrativa y de las humanidades en salud, intentando respetar
el eje temático de la conferencia, aunque no es excluyente.
Se pueden enviar resúmenes de conferencias, proyectos de investigación, propuestas
educativas, y narrativas desde las siguientes perspectivas (aunque no se limita a):
Humanismo en salud y/o educación.
Bioética.
Literatura y medicina
Poesía y medicina.
Educación médica.
Artes y medicina.
Antropología médica.
Sociología de la medicina.
Historia de la medicina.
La jornada está dirigida a todo público interesado en estos temas: estudiantes,
docentes, profesionales, gestores y directivos de instituciones de salud y educación,
profesionales de áreas diversas, sean ellos derivadas de la salud o de las disciplinas
afines a esta jornada como filosofía, literatura, narrativa y humanidades en general.
La propuesta debe ser enviada a jornadamedicinanarrativauv@gmail.com antes del 1
de mayo de 2022, según el formato adjunto a este mensaje.

