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Resumen 

La pandemia de COVID-19 supuso un escenario que visibilizó una serie de problemas, 

y a la vez oportunidades en distintas dimensiones de la vida humana. Si bien muchos 

de estos aspectos se venían vislumbrando de manera previa, este contexto aceleró las 

transformaciones en curso, potenciando el rol de las tecnologías como recurso útil para 

la salud.  

Específicamente, aunque para los profesionales de la salud el crecimiento exponencial 

de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) viene siendo una constante 

desde hace al menos las dos últimas décadas (Altés, 2013), la introducción de 

tecnologías en la mediación de la relación médico-paciente sigue siendo una novedad 

para muchas personas de América Latina (Litewka, 2005) quienes, de pronto, pudieron 

acceder a la telemedicina, como una de las múltiples expresiones de la llamada “salud 

electrónica” (eHealth).  

Como docentes universitarios, estos acontecimientos nos llevan a interrogarnos sobre 

los desafíos formativos que deben afrontar los futuros médicos/as, otros profesionales 

y decisores de la salud en general ante estos nuevos escenarios, teniendo en cuenta la 

necesidad de una creciente humanización en el vínculo con los pacientes (Orellana 

Peña, 2014), así como una apropiación adecuada de estas tecnologías (Menéndez 

Laria, 2006). 

Atentos a esta realidad, en esta ponencia nos proponemos como objetivo reflexionar 

sobre la contribución -en términos de desarrollo de conocimientos, actitudes y 

habilidades- que pueden hacer las Humanidades médicas en este contexto, partiendo 

del análisis de nuestras propias prácticas docentes en el marco del Instituto de Ciencias 

Biomédicas de Córdoba, Argentina.  

Palabras claves: Humanidades médicas-Tecnologías-Relación médico/paciente.  
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