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La Revista Panamericana de Salud Pública/Pan American Journal of
Public Health se complace en publicar cartas de los lectores dirigidas a estimular el diálogo
sobre los diversos aspectos de la salud pública en las Américas, así como a esclarecer, discutir
o comentar de manera constructiva las ideas expuestas en la revista. Las cartas deben estar
firmadas por el autor y especificar su afiliación profesional y dirección postal. Cuando se trate
de comentarios sobre un artículo que requieran contestación del autor, se procurará conseguir
esa respuesta con el fin de publicar ambas cartas. La Redacción se reserva el derecho de editar
las cartas recibidas y resumirlas para mayor claridad.
The Revista Panamericana de Salud Pública/Pan American Journal of
Public Health publishes letters from readers for the purpose of stimulating dialogue on various aspects of public health in the Americas and of constructively clarifying, discussing, and
critiquing the ideas expressed throughout its pages. Letters should be signed by the author and
include his or her professional affiliation and mailing address. If a commentary on a given article requires a reply from the author, an effort will be made to obtain the reply and to publish
both letters. The editorial team reserves the right to edit all letters received and to condense
them so as to improve their clarity.

LA TERTULIA DEL PROGRAMA
IBEROAMERICANO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
Los firmantes queremos comunicar al mundo
científico la experiencia que nos produjo una tertulia. Las tertulias pueden ofrecer la riqueza de la reflexión fundamentada en las experiencias y conocimientos de un grupo de trabajadores de la ciencia
que, reunidos en torno a una mesa, de manera informal y relajada, conversan acerca de la evolución
del mundo y, más concretamente, sobre los cambios
sociales de la ciencia y los conflictos generados en
torno al binomio ética-legalidad.
La tertulia, que algunos quieren hacer derivar
del nombre del teólogo cristiano-romano Tertuliano, tendría sus orígenes en las llamadas academias literarias del Siglo de Oro, como la Academia
de los Nocturnos (1).
En una reunión de coordinación de las diferentes áreas que engloba el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED), una vez finalizado el encuentro y despojados de nuestras responsabilidades, de forma casual, con un poco de café y algo de fruta, se inició
una conversación entre cinco personas que bien pudiera compararse con una de las mejores pinturas
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impresionistas, ya que se fue llenando de pinceladas aisladas, pero en absoluta coherencia de opiniones, experiencia, anécdotas e incluso delirios,
que ironizaban los usos y abusos de los intereses
privados sobre los bienes de la humanidad.
Poco a poco, al igual que desaparece la bruma
del amanecer, se fue disipando la neblina que ocultaba los pensamientos más sinceros. Éstos brotaban
a modo de conclusiones de reflexiones sostenidas
en la experiencia de cada uno de los tertulianos. Ya
no pretendíamos ofrecer una imagen para despertar la admiración de los colegas, sino más bien participar del fluir de las abstracciones que se debatían.
Centrados en el contexto de las ciencias de la salud
y con la participación de ingenieros y naturalistas,
argumentamos sobre empatía, cognición, vocación,
integridad, humanización, culturización y un sinfín
más de conceptos.
¿Cuándo empezó la formación biomédica a
convertirse en un acúmulo de datos, cifras, signos,
métodos analíticos, con el casi exclusivo objetivo de
rentabilizar un puesto de trabajo aceptablemente
remunerado? ¿Qué fenómenos están afectando a
nuestros estudiantes de pre y posgrado? ¿Y a nosotros? Quizás nos estamos convirtiendo en acumuladores de información científico-tecnológica, en
seres individualistas y competitivos pero afectos a
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una involución cultural. Sin tiempo para la lectura,
la música, el teatro, la conversación, sin capacidad
para reírnos de nosotros mismos, para mezclar el
humor, la ironía y la crítica social. . . ¿Vamos hacia
la deshumanización?
No pretendemos responder ni a estas ni a
otras preguntas que se podrían plantear. Sólo queremos incitar a la comunidad científica a que se
mire en este fenómeno que experimentamos como
tertulianos. No es un proyecto de investigación que
trata de responder a una pregunta científica. Sólo
es una tertulia, a una conversación y un encuentro
entre humanos.
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