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Reuniones científicas y. .
seminariOS 
SIMPOSIO SOBRE «ETICA DEL DIAGNOSTICO MEDICO» 

Del 21 al 23 de marzo se celebró en la sede de la Fundación Juan March el
 
IX Simposio Interdisciplinar de Filosofía y Medicina dedicado en esta ocasión al
 
tema «Etica del diagnóstico médico». Este simposio, que reúne cada año a doc

tores, catedréticos y especialistas sobre el tema procedentes de diversos países,
 
se desarrolló en sesiones de mañana y tarde, con la participación de cincuenta
 
profesores de diversas universidades y centros de investigación médica, españoles
 
y extranjeros, bajo la presidencia del doctor Pedro Laín Entralgo.
 
Se presentaron a este Simposio nueve ponencias, todas ellas seguidas de co

mentario y discusión, dedicéndose la última sesión a la celebración de una Mesa
 
Redonda sobre los «Aspectos conceptuales y éticos del saber médico».
 
Los nueve ponentes y temas fueron los siguientes:
 
Pedro Lain Entralgo, académico y catedrético jubilado de Historia de la Medicina
 

de la Universidad de Madrid: «Perspectivas históricas». 
Tristram Engelhardt, del Instituto de Etica «Joseph y Rose Kennedy» de Wa

shington: «El día de hoy». 
Ignacio Ellacuría, de la Universidad Centro Americana «José Simeón Cañas», 

de San Salvador: «Fundamentos biológicos de la Etica». 
José Alberto Mainetti, de la Universidad de La Plata, de Buenos Aires: «El 

problema del cuerpo». 
Marx W. Wartofsky, de la Universidad de Boston: «Presupuestos sociales del 

conocimiento médico». 
Enrique Néjera, de la Universidad de Sevilla: «Condicionamientos institucionales 

del juicio clínico». 
Edmund Pellegrino, de la Universidad Católica de Washington: «El clínico ante 

el problema del diagnóstico». 
Kenneth Schaffner, de la Universidad de Pittsburgh: «Problemas del diagnóstico 

con computadores». 
Dietrich von Engelhardt, de la Universidad de Heidelberg: «Etica y diagnóstico 

clínico». 
Asimismo intervinieron en el Simposio, en calidad de comentadores, Diego Gra
cia, de la Universidad Complutel:lse; Hans Martín Sass, del Instituto de Filosofía 
de la Ruhr-Universitlit Bochum (Alemania); Stuart Spicker, de la Universidad de 
Connecticut (Estados Unidos); Diego Ribes, de la Universidad de Valencia; 
José Luis Peset, del Instituto «Arnau de Vilanova», del C.S.I.C.; Valentln Corcés, 
de la Universidad Complutense; y Ricardo Saiegh, del Ministerio de Sanidad, 
de Madrid. 
Por último, en la Mesa Redonda que cerró este Simposio, y que trató de los 
«Aspectos conceptuales y éticos del saber médico», participaron los ponentes 
Laín Entr~IQo, Marx Wartofsky e Ignacio Ellacuría; y Alberto Oriol, catedrético 



71 ACTIVIDADES CULTURALES 

de la Universidad Complutense; José María Segovia de Arana, catedrático de la 
Universidad Autónoma de Madrid y Secretario del Departamento de Medicina 
de la Fundación Juan March; Eric Cassell, profesor de la Cornell University 
del Estado de Pennsylvania; y Carlos París, catedrático de la Universidad Autó
noma de Madrid. 
Con ocasión de este Simposio, el doctor Marx W. Wartofsky, Profesor de Fi
losofía de la Universidad de Boston, pronunció los días 20 y 22 de marzo, en 
la sede de la Fundación, dos conferencias públicas sobre el tema de «Ciencia 
e historia». De ello se da cuenta en estos mismo Anales, en el capítulo 
correspondiente a Cursos Universitarios. 

11 Semana de Biología 
Veintiún biólogos españoles procedentes de diversos centros universitarios y de 
investigación participaron en la 11 Semana de Biología que se desarroll6 del 24 
al 27 de abril en la sede de la Fundación Juan March. Esta semana, que tuvo 
como antecedente la primera celebrada en 1977, se celebró en cuatro sesiones 
de tarde y a través de conferencias-coloquio, estructuradas en torno a tres temas: 
Flora y fauna acuáticas, Botánica y Zoología, en las que los participantes ex
pusieron algunos resultados de los trabajos -ya terminados o en curso- que 
llevan a cabo con ayuda de la citada institución, dentro del Plan de Biología 
de la misma, iniciado en 1972. 
La 11 Semana de Biología recogió los temas de las investigaciones incluidas 
en la segunda etapa del citado Plan de Biología, que responden fundamentalmen
te a sendas convocatorias de becas especiales para estudios sobre especies y 
medios biológicos espalioles. 
Presentó la Semana y actuó como moderador en las distintas sesiones David 
Vázquez Martínez, Director del Instituto de Bioquímica de Macromoléculas del 
Centro de Biología Molecular del C.S.I.C. y Secretario del Plan Especial de Bio
logía de la Fundación Juan March. 

Los ponentes y temas de la semana fueron los siguientes: 

Flora y fauna acullticas 

José Manuel Viéitez Martín: «Comparación ecológica de dos playas de las rías de
 
Pontevedra y Vigo».
 
Ricardo Anadón Alvarez: «La vegetación del litoral rocoso asturiano: aspectos
 
ecológicos de la distribución de las especies».
 
Jesús Ortea Rato: «Nuevas especies de nudibranquios del Norte de España».
 
Isabel Moreno Castillo: «Estudio del plancton de la zona costera de Gijón, su
 
biomasa y sus variaciones estacionales en relación con las de los factores am

bientales» .
 
Manuel Rubió Lois: «Algunas esponjas interesantes del litoral mediterráneo».
 
José Carlos Pena Alvarez: «La ietiofauna y su contaminación en el delta del Ebro».
 
María Rosa Miracle Solé: «Comunidades zooplanctónicas de los lagos de los
 
Pirineos».
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Botánica 
Salvador Rivas Martínez: «Estudio botánico de los ecosistemas del Parque Na

cional de Doi1ana».
 
Amoldo Santos Guerra: «Estudio de la flora y vegetación de la isla de El
 
Hierro (Canarias)>>,
 
César Gómez Campo: «Protección de especies vegetales amenazadas en España»,
 
Nicolás Jouvé de la Barreda: «Series aneuploides en variedades espai10las de
 
triticum aestivum L». 
Fernando Pérez-Camacho: «Selección de caracteres y aplicación de la taxonomía 
numérica en cultivares de olivo de Andalucía occidental». 

Zoología 

Miguel Cordero del Campillo: «Indice-catálogo de zooparásitos ibéricos».
 
Antonio Palanca Soler: «Aspectos faunlsticos y ecológicos de carábidos altoara

goneses»,
 
Alfredo Salvador Milla: «La lagartija de las pitiusas: estudio biológico, ecológico
 
y taxonómico»,
 
José Angel Armengol (en representación de José Maria Genís Gálvez): «Obser

vaciones sobre la retina del camaleón»,
 
María Teresa Alberdi Alonso: «Avance sobre el estudio paleoecológico del yaci

miento de los Valles de Fuentiduei1a (Segovia)>>,
 
Juan Mayol Serra: «Observaciones sobre aegypius monachus y falco eleonorae
 
en las islas Baleares durante 1976»,
 
Francisco Bernis Madrazo: «La migración de las aves a través del estrecho de
 
Gibraltar».
 
Miguel Delibes de Castro: «Ecologla y comportamiento alimenticios del lince
 
Ibérico (Lynx pardina), Temmink 1829, en Doi1ana».
 
lsalas zarazaga Burillo: «Situación genética y conservación del toro de lidia
 
espai1ol».
 
Los resúmenes de los trabajos presentados en la 11 Semana de Biologla se re

cogieron en cuatro volúmenes de la «Serie Universitaria» de la Fundación, dedi

cados dos de ellos a «Flora y fauna acuáticas» y «Botánica», y los otros dos
 
a «Zoologla».
 

PRIMERAS JORNADAS DE FILOSOFIA EN PALMA 

Patrocinadas por la Fundación Juan March, del 7 al 18 de mayo, se celebra
ron en la Facultad de Filosofla y Letras de Palma de Mallorca las Primeras 
Jornadas de Filosofla, organizadas por el Departamento de Filosofía de la citada 
Facultad de Palma, 
Estas jornadas, que reunieron a cinco catedráticos y filósofos espai10les y a 
representantes de diversos ámbitos culturales y políticos locales, tuvieron como 
propósito poner al público asistente en contacto con las cuestiones más sobresa
lientes del pensamiento filosófico actual en sus diversas corrientes. Estructuradas 
en un ciclo de conferencias -seguidas de coloquio con el público- estas 
jornadas incluyeron también una serie de Mesas Redondas, que se celebraron 
por la tarde en el Estudio General Luliano de Palma y en las que varios especia
listas debatieron sobre «Ensei1anza y Universidad en un contexto democrático»; 



73 ACTIVIDADES CULTURALES 

«Lenguaje y conocimiento del mundo»; «Ciencia y sociedad», y «Polltica e ideolo

gía en la Constitución española».
 
Los conferenciantes y temas de estas Jornadas fueron los siguientes: Emilio
 
L1edó, catedrático de Historia de la Filosofía de la Universidad de Barcelona
 
(<<Aristóteles: historia y lenguaje»); José Hierro, Profesor Agregado de la Fa

cultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Educación a Distan

cia (<<Análisis Lingüístico y Filosofía Transcendental»); Javier Muguerza, con

siderado como el introductor de la Filosofía Analltica en el ámbito cultural español
 
(<<Filosofía y diálogo»); Gustavo Bueno, catedrático de Fundamentos de Filo

sofía e Historia de los Sistemas Filosóficos de la Universidad de Oviedo (<<Cien

cias naturales y Ciencias humanas»); y Ellas Díaz, catedrático de Filosofía del
 
Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (<<Estado y Derecho en el mar

xismo»).
 

SEMINARIO DE PSICOLOGIA 

Sobre el tema «Problemas actuales de la psicología científica» se celebró del 
4 al 6 de octubre, en la sede de la Fundación, un Seminario dirigido por el 
catedrático de Psicología de la Universidad Complutense y Secretario del Depar
tamento de Filosofía de la Fundación, José Luis Pinillos. Participaron en él 
28 catedráticos y profesores de psicología de varias universidades españolas. 
Desarrollado en sesiones de mañana y tarde, este Seminario se estructuró en 
base a cinco ponencias y 23 comunicaciones, seguidas de discusión, que ver
saron sobre diversos aspectos y problemas de la psicología actual: cuestiones 
epistemológicas, análisis bibliométrico, situación y evolución de ciertas corrientes 
como el conductismo, la psicología cognitiva, la psicología de intervención, etc. 
Los ponentes y temas del Seminario fueron los siguientes: 
Helio Carpintero Capell, catedrático y director del Departamento de Psicología 

General de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Univer
sidad de Valencia: «La psicología actual desde una perspectiva bibliométrica: 
una introducción». 

Julio Seoane Rey, catedrático y director del Departamento de Psicología General 
de la Universidad de Santiago de Compostela: «Problemas epistemológicos 
de la Psicología actual». 

Mariano Yela Granizo, catedrático y director del Departamento de Psicología 
Experimental de la Universidad Complutense: «La evolución del conductismo». 

Juan Mayor Sánchez, director del Departamento de Psicología General de la Uni
versidad Complutense: «Orientaciones y problemas de la psicología cognitiva». 

Vicente Pelechano Barberá, director del Departamento de Psicología Evolutiva de 
la Universidad de Valencia: «Psicología de intervención». 

SIMPOSIO SOBRE <dNTERACCION DE LA ASISTENCIA 
SANITARIA Y LA EDUCACION MEDICA» 
Los días 23, 24, y 25 de octubre se desarrolló en la sede de la Fundación un 
Simposio Internacional sobre <<Interacción de la asistencia sanitaria y la educa
ción de la Medicina y de otras profesiones sanitarias», organizado por la Funda
ción Juan March, la Universidad Complutense y la Fundación Josiah Macy Jr., 
de Nueva York, con el patrocinio de los Ministerios de Sanidad y Seguridad 
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Social y de Universidades e Investigación, del Centro para la Investigación e Inno

vación Educativa de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
 
Económico) y de la Sociedad Espaflola para la Educación Médica.
 
Intervinieron en este Simposio cincuenta especialistas de Medicina y de la educa

ción médica procedentes de Espafla y de nueve paises europeos y norteame

ricanos: catedráticos y profesores de diversas universidades y centros de ense

ñanza sanitaria, miembros de los Ministerios citados, del Parlamento y de otros
 
organismos oficiales sanitarios españoles y extranjeros.
 
Desarrollado con carácter cerrado, este Simposio tuvo como objetivo debatir
 
una serie de cuestiones relativas a la asistencia sanitaria primaria en España y
 
a la educación de los profesionales sanitarios encargados de dicha asistencia; la
 
regionalización de la sanidad; polfticas españolas e internacionales en estos ámbi

tos, etc. Esta reunión se inscribió dentro de la serie de actividades que vienen
 
desarrollando paises miembros de la OCDE con el fin de discutir las recomen

daciones elaboradas por dicho organismo inernacional, en relación con la necesi

dad de colaboración entre los sistemas asistenciales y educacionales en el campo
 
de la salud.
 
Los temas y portavoces de los diversos grupos de trabajo del Simposio fueron
 
los siguientes:
 
Alberto Oriol Bosch, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad
 

Complutense: «La reforma de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense», 

Francisco Vilardell, -Subdirector General de Docencia e Investigación del Minis
terio de Sanidad y Seguridad Social: «Recursos y necesidades humanas 
para la asistencia primaria en Espaf'la»; tema del que también informó el 
doctor J. Parkhouse, de la Universidad de Manchester (Reino Unido). 

Diego Gracia, catedrático de Historia de la Medicina de la Universidad Complu
tense: «Objetivos educacionales del Centro Universitario de Salud». 

Antonio Gallego, Vicerrector de la Universidad Complutense: «El Centro Universi
tario de Ciencias de la Salud». 

Participaron en este Simposio diversos doctores extranjeros quienes informaron 
de las experiencias realizadas en este ámbito en sus respectivos paises: B. 
Rexed, Presidente del.Grupo de Expertos de la OCDE; A. Mejia, de la Organi
zación Mundial de la Salud; J. Bowers, Presidente de la Fundación Josiah 
Macy, de Nueva York; W. G. Anlyan, vicepresidente de la Duke University 
School of Medicine, Durham (Carolina del Norte); y los doctores G. Smart, 
H. Renachler y A. Querido. 

JORNADAS SOBRE EL DIVORCIO EN EL COLEGIO 
DE ABOGADOS DE MADRID 
Organizadas por el Colegio de Abogados de Madrid, con ayuda de la Fundación 
Juan March, se celebraron del 10 al 12 de octubre, en el citado Colegio de 
Abogados, unas Jornadas-coloquio sobre el divorcio, en las que conocidos teólo
gos, politicos, juristas y catedráticos debatieron diversas cuestiones relativas a las 
conveniencias y desventajas de la legalización del divorcio en España. 
Desarrolladas en tres sesiones seguidas de coloquio con el público, estas Jorna
das se estructuraron del modo siguiente: aspectos ético-religiosos y juridicos; 
aspectos propiamente juridicos -sustantivos y procesales-; y aspectos poli
ticos y sociales. 




