COMPRENSIÓN TRANSDISCIPLINARIA Y TRIALISTA DE LOS COMITÉS
HOSPITALARIOS DE BIOÉTICA. AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN.
GALATI, E.
Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, Facultad de Derecho,
Universidad Nacional de Rosario. CONICET elviogalati@gmail.com
Objetivos: 1) descripción de la normativa aplicable a los comités hospitalarios de bioética;
2) aplicación de las categorías trialistas sociológicas y normológicas vinculadas a los
comités; 3) profundización del desarrollo de las ideas transdisciplinarias y del derecho
francés relativo a los comités; 4) descripción de la labor de los comités en Rosario y París.
Metodología: aplicación del trialismo, la transdisciplina y el pensamiento complejo de
Edgar Morin; relevamiento del material documental relativo al tema; realización de una
entrevista al representante principal de la transdisciplina; estudio de casos en Rosario y
París; análisis del discurso; método comparativo constante.
Resultados/Discusión: A propósito de la estancia de investigación en Francia, se recabó
material bibliográfico sobre transdisciplina e interdisciplina, por ejemplo, en el “Comité
Consultatif National d’Éthique”, en el “Collège de France”. Lo que permitió ver las
coincidencias entre las metodologías, ya que muchos autores nombran de distinta forma a
las mismas ideas que expresan. Entrevisté en París: a Basarab Nicolescu, representante de
la transdisciplina, y a un médico del Comité de Ética Clínica del Hospital Cochin.
Ahondé en las características trialistas que faltaban profundizar, esto es, las de la
dimensión sociológica y la normológica. Se desarrollaron las categorías de: elementos de
los repartos, órdenes de los repartos, límites y las categorías básicas de la realidad social
causalidad, finalidad y consecuencias. Se completaron las funciones de las normas de los
comités, el carácter de sus resoluciones, el impacto de dichas fuentes en las fuentes de las
normas en general, la explicitación de la tarea de elaboración, el papel de la educación en
la Bioética, la función de integración de las normas. Se detalla cómo percibe la ley 24742 a
los comités, con la misión, composición y señalando una visión comparada, comentando el
derecho francés y canadiense. Se habla de la estabilidad de los miembros, el impacto de la
burocracia, se enumeran dilemas incluidos y excluidos de su tratamiento y los principios
fundantes de su labor. Se menciona el grado de exactitud de sus disposiciones, el hincapié
en el carácter individual de las (clases de) normas que pueden emanar de él, la
remuneración de sus miembros. Se trabaja el procedimiento que siguen, normativamente y
en la práctica. Se mencionan fallos que hacen funcionar las normas de los comités.
Fue ya tratado -y destacado como avance oportunamente- el aspecto dikelógico de
la temática, por el vínculo existente entre las relaciones entre valores (de cada disciplina) y
las distintas profesiones que interactúan en el comité. Ahora se completa la dimensión
valorativa enunciándose los despliegues del valor justicia, el método de las variaciones, el
carácter del valor en relación a los comités. En cuanto al funcionamiento de los valores se
aplica la idea original de la “justicia oscilante”. Se agregó la parte axiosófica, analizando la
justicia de los repartos aislados y del régimen, incluyéndose un “horizonte ético”. Se
replanteó la idea originaria de limitar la labor del comité al dictamen de recomendaciones,
integrando otras funciones como la docencia, la discusión en reuniones. Y se completó el
trabajo de campo con una observación del funcionamiento del comité del HECA.
La clave de la evolución, para lo mejor, está en la ruptura con lo establecido, que
sólo puede hacerse cuando se establecen conexiones entre las disciplinas. La multi, la inter
y la transdisciplina apuntan a la integración, al intercambio, al nacimiento “entre” y “de”
disciplinas. Esto las hace devenir, no “ser” y en el cambio está la clave del progreso de la
investigación.

