
Salud Mental y Humanismo Médico 

 Deseando velar por la presencia y el desarrollo de la conciencia humanística de 

los colegiados presentamos este espacio virtual con la pretensión de que cada Boletín 

incluya mensajes de esperanza para quienes han de cuidar la salud integral de 

quienes componen esta sociedad.  

 Agradecemos a la Junta Directiva del R.I.C.O.M.S. su celo y amplitud de miras, 

sintiéndonos honrados en el trabajo por preservar la grandeza de ser médico, siempre 

al cuidado de la salud de nuestros pacientes.  

 

 

¿Tengo un cuerpo o soy yo? 

 

        “Mens sana in corpore sano” 

          Juvenal (Roma, s. I) 

 

 

 Con el sugestivo título “Corporalidad e identidad: ¿Tengo un cuerpo o soy yo?” Se 

celebró hace un par de semanas, en Córdoba, el Congreso Nacional de Bioética 2016. Buena 

ocasión para reflexionar sobre esos temas que tocamos en el día a día pasando, en ocasiones, 

con prisa o precipitación. 

 Entre los diversos temas tratados estaba el referente a “El cuerpo enfermo y los fines 

de la medicina”. En estas líneas trataremos de expresar la convicción de que en el ejercicio de 

la medicina no tratamos al cuerpo del paciente sino a la persona que lo integra. El paciente es 

un ser personal, individual, único, irreemplazable, que nos reclama – con toda dignidad- cura, 

alivio o consuelo de sus dolencias, graves o leves. Ese es el oficio de la medicina y desde la 

bioética se pretende alumbrar de manera que esas tareas se puedan llevar a cabo con la 

dignidad que a cada persona corresponde. 

 Bien sabemos que en cada colegio Médico existe un Comité de Ética, con la finalidad 

de velar por el buen hacer profesional de los colegiados. Elevada misión, tan de agradecer, de 

la que somos corresponsables todos los colegiados. 

 



 

 Es obvio que el quehacer de la medicina se debate, muy frecuentemente, entre la vida 

y la muerte, de tal modo que son muchos los conflictos de posibilidades de actuación y las 

encrucijadas de valores que se ponen en juego. De ahí que entre la ámplia gama de materias 

que nos reclaman actualización hemos de contar con la Bioética. Y así nuestra sensibilidad 

podrá mantenerse viva y operativa. 

 Felicitamos, desde aquí, a la Fundación Bioética y esperamos frutos del evento en su 

web www.bioeticacs.org. 

 

   Dr. José Ignacio del Pino Montesinos. Médico Psiquiatra. 

   Dr. Manuel Álvarez Romero. Médico Internista. 

http://www.bioeticacs.org/

