
 
 

Fascinación y desafío  

 

Fascinación y bienvenido este nuevo 

mundo de dimensiones inesperadas y 

ni s iquiera pensadas en el que las 

nuevas tecnologías, descubrimientos, 

han producido cambios en la sociedad, 

en la economía, en la al imentación, la 

cultura, el transporte, el lenguaje y, 

por otro lado, a una velocidad 

inusitada 

¿Con qué escenarios nos 

encontraremos dentro de 25-30 años? 

¿Qué necesidades tendrá la sociedad? 

La tecnología cambiará a l mundo en 

general y al ser humano en particular 

Y me refiero a cambios en los 

algoritmos, el BIG Data y a la 

Inteligencia Arti f icial como relata Y. 

Harari en su l ibro “Homo Deus”.  

Invitamos a las los que trabajan en 

las Ciencias Humanas y de Salud, en 

investigación, en Pol ít icas Públ icas a 

que nos acompañen a este desafío 

que necesita respuesta de todos La 

ciencia y la racionalidad no contienen 

toda la realidad, ni proporcionan toda 

la luz suficiente.  

Hoy la robót ica y la conectividad 

marcan un ritmo, están a la 

vanguardia.  

La sociedad en general y el hombre en 

particular están sufriendo 

transformaciones radicales.  

En el ámbito de las ciencias sociales y 

de salud nos preguntamos sobre:  

-El derecho a la identidad en la 

fert i l ización asist ida con gameta 

donada 

-El aborto es un bien o un fracaso  

-Los robots se hacen cargo del cuidado 

de los ancianos en Japón. ¿La robótica 

ayuda a l idiar con el envejecimiento y 

con la disminución de la fuerza 

laboral? Estremece la idea de que el 

tacto humano y la voz humana puedan 

ser reemplazos por humanoides, 

aparte de sus costos altos, la 

seguridad de los mismos y trabas para 

hacerlos funcionar.  

- ¿Podremos dotarnos de super 

capacidades, tal vez con algún chip 

insertado en el cerebro? 

- ¿Habrá hospitales? Y si  los hubiera, 

¿habrá médicos o estarán manejados 

por robots? 

- ¿Venceremos a la muerte con la 

ingeniería biológica y la ingenier ía 

ciborg (fusión de un cuerpo orgánico y 

un disposit ivo no orgánico)?  



- ¿El lenguaje y la educación cómo 

serán? ¿Se necesitarán escuelas o la 

escolaridad será virtual?  

Todas estas investigaciones sin un 

control adecuado y premeditado 

producirán daño, muerte, dolor, 

incapacidades, toxicidad, 

incert idumbre El hombre, en 

definit iva, él mismo, es y va ser sujeto 

y objeto de toda experimentación.  

Necesitamos no solo de las Ciencias de 

la Salud sino también de las Ciencias 

humanas y de un abordaje 

interdiscipl inar para poder enfrentar 

este desafío.  

¿Será posible la fusión entre la 

humanización y la tecnificación?  

El gran desafío de los pensadores será 

agitar sus neuronas y reubicarse en 

este otro mundo que se nos presenta, 

que, si ben en un primer momento 

produce fascinación, se aproxima la 

hora de poder enfrentarlo, responder 

y dar soluciones 

Debemos despertar nuestras 

conciencias, nuestra imaginación, 

nuestra creativ idad, pero no pensemos 

en la inmortalidad del ser humano y la 

fel ic idad plena porque 

desconoceríamos (experiencia 

existencial) que la muerte y la 

fel ic idad plena no aplican a los seres 

creados. Son enigmas y con el lo 

debemos vivir. No somos d ioses ni lo 

seremos, a lo sumo, podríamos 

destruir el planeta como mensaje de 

poder absoluto.  

La respuesta t iene un punto clave, sea 

cuales fueren las tecnologías, éstas 

t ienen y deben aportar beneficios al 

paciente, el costo-beneficio debe ser 

sostenible para la sociedad, y, 

finalmente, centrar el conocimiento en 

los pacientes y en su cal idad de vida. 

Tiene que tender al bien, de lo 

contario, deja de ser un desafío de 

transformaciones para convertirse en 

un mal.  

La ética es clave en las decisiones 

cl ínica, investigación y desarrollo 

tecnológico.  

En nuestras manos está nuestro 

futuro.  
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