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Justificación del taller 

En el taller se recoge el desafío que supone para la filosofía el análisis del 
cuidado en la actualidad, un término que se ha visto modificado en la era digital por los 
cambios derivados de la incorporación de las nuevas tecnologías a nuestras vidas: la 
forma de relacionarnos y, por tanto, de cuidarnos se han transformado. El interés de la 
filosofía en este campo se justifica porque difícilmente se puede entender la era digital 
desde marcos exclusivamente técnicos. No todo es inteligencia artificial, existen 
cuestiones, como las prácticas o las costumbres que son atendidas por disciplinas como 
la filosofía de la mente o la filosofía moral, y dentro de estas investigaciones ocupan un 
lugar central la solidaridad y el cuidado. Incluso puede resultar provocativo atender a 
estos términos en una sociedad individualista donde la confianza en el otro y la 
disposición de ayuda se llega a considerar un acto ingenuo, como si el que cuida sin 
esperar nada a cambio desconociera la naturaleza compleja de las relaciones humanas. 

Partimos de la vulnerabilidad de lo humano. Esta vulnerabilidad ha sido 
correspondida por el cuidado, establecido de diferentes formas a lo largo de la historia; 
pero ahora su reivindicación se vuelve urgente al observar las disfuncionalidades en el 
reparto de recursos y cuidados. El cuidado tiene un elemento cognitivo, básico en la 
tarea filosófica, pero complementado por el aspecto emocional que provoca que 
tengamos que atender la vulnerabilidad del otro, ante su solicitud de cuidado y atención. 

La relación del cuidado con las nuevas tecnologías tiene una dimensión 
filosófica incuestionable. La importancia de las nuevas tecnologías y la modificación de 
las formas de convivencia son algunos pilares sobre los que construir instituciones que 
corrijan las insuficiencias que hemos presenciado y vivido en los últimos años. No es 
extraño que esta relación sea uno de los retos que la Unión Europea quiere enfrentarse 
en los próximos años (Horizonte 2020), puesto que lo que se pone en juego es cómo 
vamos a convivir en los próximos años. Pretender atender la relación entre cuidado y 
Era digital desde diferentes niveles: 

- Nivel bio-genético. La identidad y la forma en la que la construimos han variado con 
las NTIC´s, y con ello la forma de relacionarnos y la forma de considerar el cuidado, 
que ya no es “real”, sino también virtual. Está en juego nuestra autocomprensión como 
especie. 

- Nivel antropológico. Consideramos la transparencia y la sobreinformación (cuando 
no desinformación) en la des/configuración de lo humano. Esto ha provocado un 
incremento de nuestra vulnerabilidad y, por ende, una modificación del cuidar. 



- Nivel socio-político. Las nuevas tecnologías permiten una nueva  ciudadanía, 
transforman la participación y compromiso cívico. Debemos pensar la calidad de esa 
participación y su capacidad real, evitando una transformación que convertiría los 
nuevos cauces de información en otras formas de dominación y manipulación. 

 
Grupo de trabajo-ponentes:  
 

- AGUSTÍN DOMINGO MORATALLA 
o Tema: Responsabilidad y cuidado: horizonte educativo de la 

Infoética  
Clarificar las raíces filosóficas del cuidado, precisando sus usos y denunciando aquellos 
que no son deseables 
Analizar la proximidad conceptual entre cuidado y responsabilidad, relacionando 
tradiciones humanistas y autores como Heidegger, Levinas o Ricoeur. 
Proponer una responsabilidad y cuidado tanto fuera de las redes sociales como dentro 
de las mismas, defendiendo una responsabilidad que no puede considerarse “virtual” 
 

- JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍNEZ; Doctor en Filosofía, miembro del Grupo de 
Investigación en Bioética de la Universitat de València y responsable de 
comunicación en el Centro Docente e Investigador de la UIMP en Valencia. 

o Tema: Estetas, gerentes y terapeutas. La condición gerencial del 
cuidado.  

Clarificar a través de los personajes que presenta MacIntyre en Tras la virtud los 
referentes que se toman en las sociedades de capitalismo avanzado. 
Analizar la relación de los personajes (el gerente, el esteta y el terapeuta) con el 
cuidado, mostrando las diferentes formas de relacionarse del cuidado, cómo estas 
formas son consideradas de forma positiva en nuestras sociedades y denunciando las 
insuficiencias de las formas de entender el cuidado por estos personajes 
Proponer desde la denuncia de estos personajes claves interpretativas para atender al 
cuidado en las sociedades en las que lo digital construye, modifica y condiciona la 
forma en la que nos relacionamos. 
 

- SANDRA RUÍZ GROS: Doctora en Filosofía,  Magíster en Bioética, profesora de 
Filosofía Moral y Política, miembro del Comité de Ética Asistencial del Hospital 
General de Valencia. Autora de varios trabajos relacionados con la ética del 
cuidado y editora del libro Juventud y Redes Sociales, (Madrid, 2013) 

o Tema: La condición “terminal” del cuidado. El final de la vida en la 
era digital. 

Clarificar la Era Digital y sus posibilidades para proporcionar vías de investigación y 
descubrimiento de pre-morir (vivir), con-morir y post-morir. 
Analizar la obra de Gabriel Marcel, recuperando su visión de una sociedad sometida a la 
idea de rendimiento y eficacia, recuperando aquellos elementos que se desvanecen en 
un mundo que deposita una confianza excesiva en la tecnología 
Proponer un encuentro entre el cuidado y el acompañamiento en el final de la vida con 
las herramientas que nos ofrece la ética conteporánea. 
 



- JUAN EDUARDO SANTÓN: Licenciado en Economía, Master en Ética y 
Democracia, prepara una tesis doctoral sobre Economía Urbana y Ética de las 
capacidades de A. Sen. Ha sido concejal y es consultor /asesor empresarial. 
Contacto: jesanton@coev.com. 

o Tema:  La condición urbana como oportunidad para un cuidado 
solidario. 

Clarificar el protagonismo que la Era Digital posee en las ciudades, espacios en los que 
se producen la generación, el desarrollo y el consumo de la revolución tecnológica. 
Analizar las nuevas oportunidades que se abren a los ciudadanos en la era digital, 
preguntándonos si la era digital está construyendo una suciedad urbana más 
humanizadora. 
Proponer la construcción de nuevas herramientas políticas y sociales capaces de situar a 
las ciudades en la senda de proyectos innovadores que permitan construir vínculos 
fuertes, nuevas formas de atención a los demás y generen oportunidades y capacidades 
para los ciudadanos. 
  

- JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ CASTELLÓ; Licenciado en Filosofía, Master en Ética 
y Democracia, prepara una tesis sobre Ortega y Gasset. Profesor y tutor de 
Filosofía en ESO y Bachillerato. Coordinador de voluntariado en Centro 
Penitenciario de Picassent. Contacto: jomarca7@hotmail.com. 

o Tema: La condición amorosa y cordial desde la razón vital. 

Clarificar: El concepto de condición amorosa en el pensamiento español de Ortega y su 
relación con el cuidado, la responsabilidad y la justicia.  
Analizar: Los textos básicos de Ortega donde plantea la relación entre amor, justicia y 
responsabilidad desde la razón vital e histórica. 
Proponer: Actividades educativas que evalúen el tipo de relación y prácticas que se 
realizan con los dispositivos móviles. 
 

- GUILLERMO GÓMEZ-FERRER LOZANO; Ensayista, profesor, empresario, 
periodista y comisario de exposiciones. Autor del libro, El despertar de la 
generación dormida (Barcelona, 2007), además de diversas monografías sobre 
arte y otras materias. Trabaja en el desarrollo de un modelo ético aplicado al 
marketing. Contacto: guillermo@espensamiento.com.  
 

o Tema: La condición fiduciaria del cuidado: confianza y conocimiento 
Clarificar: El concepto de confianza en el pensamiento judío actual a partir de Martin 
Buber y su relevancia en toda la tradición personalista. 
Analizar: El uso del concepto de confianza en las dos grandes tradiciones sociológicas 
(Durkheim-Weber) y establecer correlaciones con las interpretaciones de M. Buber. 
Proponer: Una revisión de las tradiciones de docencia, manuales y casos prácticos de la 
historia del “management” comercial y publicitario en orden a reconstruir un concepto 
“crítico” o “reflexivo” de confianza dentro del comercio electrónico. 
 
 
 
 


