
 
 

 

 

 

Programa Taller: 

 

“La cuestión de la muerte en la práctica médica: 
Un abordaje desde la medicina y la filosofía.” 

 

 
Docentes: Andrea Suarez Fassina, filósofa, docente. 

Juliana Bernardo, médica y analista junguiana. 

 

 
Descripción del curso: 

 
La muerte es una parte ineludible de la vida, y en medicina es un tema con el que hay que 

lidiar a diario, sin embargo, es un asunto del que cuesta hablar. Durante la carrera de 

medicina se lo aborda únicamente desde la clínica y en la práctica médica no se suelen 

brindar herramientas para sobrellevar, aconsejar o acompañar durante este proceso a los 

pacientes y a su entorno familiar. Por esto, nos parece importante presentar la propuesta del 

presente taller, en el cual mediante el diálogo entre la filosofía y la medicina podamos 

cuestionar y problematizar el tema de la muerte, en el intento de ayudar a que cada 

profesional pueda indagarse, preguntarse y reflexionar sobre las creencias y 

representaciones que tiene en relación a la muerte y el modo en que estas operan en sus 

prácticas, para así, intentar construir una propia filosofía de la muerte que le oriente en el 

acompañamiento utilizándola al momento de encontrarse con esta situación en su práctica y 

en su propia vida. 

 

 
Objetivos educacionales: 

 
● Reconocer la necesidad e importancia de tematizar la cuestión de la muerte en 

medicina. 

● Plantear diferentes concepciones filosóficas, antropológicas, culturales e históricas, 

sobre la muerte en las distintas sociedades. 

● Desarrollar estrategias para dialogar con familiares y enfermos sobre la muerte. 

● Configurar una propia filosofía de la muerte orientadora de la praxis médica. 

● Conocer las diferencias clínicas entre la muerte según la medicina alopática y la 

medicina china. 



 

Contenidos: 

 
1. Preguntas en torno a la cuestión de la muerte. 

2. Abordaje de la muerte según la medicina. 

3. La cuestión de la muerte como un problema filosófico - existencial con implicancias 

prácticas. 

4. Definiciones, representaciones y creencias en torno a la muerte. 

5. La muerte como liberación, como necesidad, como fin, como reencuentro, como 

símbolo. 

6. Herramientas psicológicas para utilizar en la práctica médica. 

7. Ética de la muerte. 

 
Los encuentros se realizarán en forma virtual o presencial según las posibilidades. Se darán 

3 talleres (teóricos - prácticos) de 2 hs. de duración cada uno. 
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