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Retransmisión de la sesión en directo con participacón
on line de los usuarios desde la dirección: 

http://www.fcs.es/conotramiradalasaludadiario

#conotramiradatrapiello

CICLO CON OTRA MIRADA
LITERATURA Y ENFERMEDAD

LA SALUD A DIARIO

EI discurso científico se rige, esencialmente, por 
la razón; el humanístico añade el sentimiento. 
Ambos tienen por objeto común la Naturaleza y, 
dentro de ella,  el ser humano.

Desde la consideración de la Cultura como un 
fenómeno unitario, en dónde se juntan lo científico y 
lo humanístico, la Fundación de Ciencias de la Salud 
reanuda este ciclo. Pretendemos volver a espolear el 
debate y la reflexión acerca del papel de la salud y de 
la enfermedad en la vida de los seres humanos; 
tanto en sus actividades cotidianas, como en las 
más sublimes.

Si la actividad habitual de la Fundación es dar voz a 
los científicos, para mostrarnos los aspectos 
técnicos y bioéticos de la misma, en éste ciclo 
pretendíamos, y pretendemos, dársela a los 
creadores, a los literatos, a los humanistas para, en 
esta concepción global de la Cultura, abordar el 
asunto desde la mayoría de los ángulos posibles, 
con la intención de ser útiles a todos mediante una 
perspectiva cultural adecuada: con otra mirada.
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