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Desde los comienzos de nuestra civilización la medicina y la literatura han 
estado íntimamente relacionadas. La razón de la unión de dos disciplinas tan distintas 
reside en que ambas se ocupan básicamente de los mismos temas: la vida y el hombre. 
De hecho, los médicos humanistas han usado su experiencia clínica como fuente de 
inspiración de sus obras literarias (Chèjov, Torga, Blackmore, Munthe, Marañón…), y 
asimismo han sido innumerables los escritores en Occidente que han utilizado al 
enfermo o la enfermedad como elemento central de su obra (Homero, Boccaccio, 
Cervantes, Dostoievski, Camus, Delibes...).  

 La medicina se basa en los conocimientos científicos y en las habilidades 
técnicas, pero también en el arte clínico y en las actitudes humanitarias. Por su parte, la 
literatura utiliza la palabra para describir la enfermedad y al hombre enfermo desde un 
punto de vista emocional, es decir, refleja la actitud del enfermo ante su dolencia, sus 
sentimientos, miedos, su impotencia, esperanzas, la relación del médico con el paciente 
o la actitud ante la muerte, y lo hace dentro de un contexto histórico, familiar y social. 
Así pues, con relación a la enfermedad, la medicina permite conocer los hechos 
biológicos, mientras que la literatura puede ser útil para comprender los problemas 
emocionales que origina esa alteración de origen biológico, tanto en el enfermo como 
en su entorno. 

Al plantearnos un congreso interdisciplinar en la época de la medicina técnica y 
esencialmente basada en la evidencia, queremos reivindicar un aspecto fundamental de 
la práctica médica como es el de la concepción del hombre enfermo, frente a la 
consideración única de la enfermedad en sí misma. Desde la segunda mitad del siglo 
XX, el enorme avance científico de la medicina ha olvidado este aspecto en demasiadas 
ocasiones. La literatura puede aportar una gran ayuda en este sentido y tratar de 
humanizar el campo de la medicina, recordándonos la necesidad de entender al hombre 
como un todo. 

 



Las líneas temáticas que se abren teniendo en cuenta ambas miradas son 
infinitas, si bien conviene enfocarlas desde una perspectiva que contemple todos los 
periodos históricos de la cultura occidental, a saber: 
 

• Medicina y literatura en la Antigüedad 
• En la Edad Media 
• En el Renacimiento 
• En el Barroco 
• En el Romanticismo 
• En el siglo XIX 
• En la época moderna 

 
 

CONVOCATORIA 
  

La convocatoria está abierta a escritores, historiadores, filólogos, médicos y 
especialistas en Ciencias de la Salud. La selección de las comunicaciones se hará 
teniendo en cuenta el rigor, la relevancia y el carácter innovador del estudio. Las 
intervenciones tendrán una duración de veinte minutos y los interesados deberán enviar 
un resumen de su trabajo (máximo de 300 palabras) antes del 15 de abril de 2012. Está 
prevista la publicación de todas las ponencias y comunicaciones presentadas en el 
congreso. 

 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Presidentas: 
María Victoria Túñez Bastida  
Gema Vallín Blanco  
 
Secretarios: 
Juan Miguel Barros Dios 
María Dolores Sánchez Palomino 
 
 
Toda la información relacionada con la celebración del congreso, ponentes 

invitados, programa, inscripción, alojamiento, actividades, etc. se podrán consultar  en 
la página web del congreso una vez que se encuentre operativa. 
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Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública. Complejo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela. 
Tfno: (34) 981 950036 
e-mail: victoria.tunez.bastida@sergas.es 
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