
Hospital
Universitario
Humanista

Jornada

21 de junio 2018

Con el patrocinio de :

Juramento Hipocrático (versión actualizada)

Prometo cumplir, en la medida de mis capacidades y de mi juicio, este pacto.

Respetaré los logros científicos que con tanto esfuerzo han conseguido los médicos 

sobre cuyos pasos camino, y compartiré gustoso ese conocimiento con aquellos que 

vengan detrás.

Aplicaré todas las medidas necesarias para el beneficio del enfermo, buscando el 

equilibrio entre las trampas del sobretratamiento y del nihilismo terapéutico.

Recordaré que la medicina no sólo es ciencia, sino también arte, y que la calidez 

humana, la compasión y la comprensión pueden ser más valiosas que el bisturí 

del cirujano o el medicamento del químico.

No me avergonzaré de decir «no lo sé», ni dudaré en consultar a mis colegas de 

profesión cuando sean necesarias las habilidades de otro para la recuperación del 

paciente.

Respetaré la privacidad de mis pacientes, pues no me confían sus problemas para 

que yo los desvele. Debo tener especial cuidado en los asuntos sobre la vida y la 

muerte. Si tengo la oportunidad de salvar una vida, me sentiré agradecido. Pero 

es también posible que esté en mi mano asistir a una vida que termina; debo 

enfrentarme a esta enorme responsabilidad con gran humildad y conciencia de 

mi propia fragilidad. Por encima de todo, no debo jugar a ser Dios.

Recordaré que no trato una gráfica de fiebre o un crecimiento canceroso, sino a un 

ser humano enfermo cuya enfermedad puede afectar a su familia y a su 

estabilidad económica. Si voy a cuidar de manera adecuada a los enfermos, mi 

responsabilidad incluye estos problemas relacionados.

Intentaré prevenir la enfermedad siempre que pueda, pues la prevención es 

preferible a la curación.

Recordaré que soy un miembro de la sociedad con obligaciones especiales hacia mis 

congéneres, los sanos de cuerpo y mente así como los enfermos.

Si no violo este juramento, pueda yo disfrutar de la vida y del arte, ser respetado 

mientras viva y recordado con afecto después. Actúe yo siempre para conservar 

las mejores tradiciones de mi profesión, y ojalá pueda experimentar la dicha de 

curar a aquellos que busquen mi ayuda.

Juramento Hipocrático de Louis Lasagna. 1964



16.00 h Bienvenida
 

16.15 h Lección Magistral:
“La filosofía como curación por la palabra"
  Pablo García Castillo. 
  Profesor de Filosofía Antigua en la Universidad de Salamanca.
   VIII Centenario de la Universidad de Salamanca 1218-2018.

17.00 h Lectura del juramento Hipocrático
  José Luis Álvarez-Sala Walther
  Decano de la Facultad de Medicina.

17.15 h Presentación Asociación Hippocratic Movement.
Entrega de insignias y reconocimientos.

17.30 h Discurso
  José Manuel Ribera Casado.
  Catedrático Emérito de la Facultad de Medicina. UCM.

17.45 h Conclusiones 
  Julio Zarco Rodriguez.
  Presidente Fundación Humans.

18.00 h I
 

nauguración Busto y Árbol de Hipócrates de Kos.
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Programa:
La Jornada Hospital Universitario Humanista 
tiene como objetivo albergar el nacimiento de una 
red de centros asistenciales y universitarios que 
pretenden el renacer de los valores humanistas 
en los estudios y profesiones de las ciencias de la 
salud.

Para ello se realizarán encuentros anuales dónde 
se expongan las investigaciones realizadas por 
profesionales y estudiantes que deseen trabajar 
por la promoción de los valores humanistas. 

Además otorgaremos distinciones a profesionales 
consagrados, que han dedicado su vida 
profesional al cuidado del paciente, combinando la 
excelencia científica con la compasión hacia el 
paciente. 

Culminando con la celebración de los recién 
egresados dando lectura al juramento hipocrático 
junto al recién trasplantado árbol de Hipócrates 
donado por la municipalidad de Kos.

Curar algunas veces, tratar a menudo y 
consolar siempre. 
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“La filosofía como curación por la palabra"
  Pablo García Castillo. 
  Profesor de Filosofía Antigua en la Universidad de Salamanca.
   VIII Centenario de la Universidad de Salamanca 1218-2018.

17.00 h Lectura del juramento Hipocrático
  José Luis Álvarez-Sala Walther
  Decano de la Facultad de Medicina.

17.15 h Presentación Asociación Hippocratic Movement.
Entrega de insignias y reconocimientos.

17.30 h Discurso
  José Manuel Ribera Casado.
  Catedrático Emérito de la Facultad de Medicina. UCM.

17.45 h Conclusiones 
  Julio Zarco Rodriguez.
  Presidente Fundación Humans.

18.00 h Inauguración Busto y Árbol de Hipócrates de Kos.

Programa

Contacto:
AULA SOCIAL DR. PEDRO ZARCO
aulazarco.hcsc@salud.madrid.org
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