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PROPUESTA DE SIMPOSIO  
con datos personales 

 
Modalidad B: Resúmenes 

 
Enviar a: congreso@redfilosofia.es  

 
 

Título del Simposio: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 
 
En caso de que haya dos coordinadores/as: 
 
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 

 
Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO (máximo de 500 palabras). Este recuadro es extensible 
hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 



 

RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES 
DE LAS COMUNICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SIMPOSIO 

 
MESA 1 

 
Título de la comunicación 1: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 1 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 2: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 2 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 3: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 3 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 



 

 
MESA 2 

 
Título de la comunicación 4: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 4 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 5: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 5 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 6: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 6 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
 



 

 
MESA 3 (en caso de que la hubiera) 

 
 
Título de la comunicación 7: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 7 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 8: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 8 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 9: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 9 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 


	Título del Simposio 1: Filosofía Aplicada: Teoría, Práctica y Experimentación
	Título del Simposio 2: 
	Nombre del coordinadora: José
	Apellidos: Barrientos Rastrojo
	Titulación: Dr. Filosofía
	Actividad profesional: Profesor Contratado Doctor acreditado a Titular
	Centro de trabajo: Universidad de Sevilla
	Correoe: barrientos@us.es
	Nombre del coordinadora_2: 
	Apellidos_2: 
	Titulación_2: 
	Actividad profesional_2: 
	Centro de trabajo_2: 
	Correoe_2: 
	Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO máximo de 500 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Los últimos años han sido testigos de la implantación y demanda de la Filosofía en diversos contextos culturales. Muestra de ello son  los siguientes ejemplos: la alianza entre filósofos e ingenieros en la Universidad de Stanford para construir coches autónomos (que requieren afrontar el dilema del prisionero), los requerimientos de analistas demandados por las primeras empresas aeronáuticas del mundo como Airbus y por ONGs (para la gestión de conflictos, la innovación de productos o la gestión del personal), la necesidad de desarrollar el pensamiento creativo y las habilidades para implementar grupos de análisis entre los estudiantes de la Universidad de Nueva York (CUNY), las consultas privadas incentivadas en la Universidad Kanwoon de Corea del Sur y en la Universidad Vasco de Quiroga, los talleres filosóficos en universos sanitarios o geriátricos propuestos desde la Universidad de Copenhague o la filosofía para niños y jóvenes, promovida desde la Cátedra UNESCO de la Universidad de Nanterre, de la Universidad de Princeton, de la Universidad Rio de Janeiro o la Universidad de Monclaire, que estimulan el pensamiento crítico, creativo, cuidadoso y las habilidades democráticas. El presente simposio pretende estudiar algunas de estas prácticas y sus fundamentos. A tal fin, integrará tanto especialistas que se dedican a esta área desde hace casi veinte años y que han iniciado, recientemente, los primeros estudios empíricos sobre la disciplina, como a profesionales que se han ocupado en los últimos años a generar talleres y consultas con diversos sectores de la población. Concretamente, se expondrán tanto los fundamentos de las investigaciones empíricas de Filosofía Aplicada realizadas en Airbus o las generadas en el seno de la Universidad de Chicago y la John Templeton Foundation como los talleres y diálogos filosóficos, que abarcan desde niños a ancianos, pasando por sectores conflictivos como los presos de siete cárceles españolas. Su metodológica de exposición será doble: se mezclan las exposiciones más analíticas y críticas con aquellas en que se delinean las bases de proyectos reales.
	Título de la comunicación 1 1: Filosofía Aplicada: resultados experimentales. Proyectos con la Universidad
	Título de la comunicación 1 2: de Chicago y la John Templeton Foundation y con la compañía aeroespacial y aeronáutica Airbus.
	Nombre del autora: José 
	Apellidos_3: Barrientos Rastrojo
	Titulación_3: Dr. Filosofía
	Actividad profesional_3: Profesor Contratado Doctor (acreditado a Profesor Titular)
	Centro de trabajo_3: Universidad de Sevilla
	Correoe_3: barrientos@us.es
	RESUMEN de la comunicación 1 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La Filosofía Aplicada es una disciplina profesional que se encarga de implementar en la práctica los diversos modos de racionalidades en contextos humanos específicos como la educación, la sanidad, los recintos confinados, el universo lúdico cultural o el institucional, entre otros. Su historia en España data de hace casi dos décadas, pero internacionalmente cuenta con casi cuarenta años de existencia. Sus desarrollos académicos incluyen desde formaciones de pre y posgrado universitarias hasta la defensa de varias decenas de tesis doctorales, tesis de fin de master y trabajos de fin de grado. Asimismo, se han generado varios grupos de investigación, catorce congresos internacionales y una extensa bibliografía de diversa consideración.  Sin embargo, era preciso desarrollar su validación desde metodologías científicas. La presente exposición se detiene en dos proyectos experimentales de Filosofía Aplicada. El primero ha sido financiado por La Universidad de Chicago y la John Templeton Foundation. Consiste en la validación de talleres que incentivan capacidades sapienciales por medio de prácticas estoicas. El proyecto, coordinado desde la Universidad de Sevilla, cuenta con equipos en Croacia, Noriega, Austria y México, además del español. El segundo implica el trabajo con Airbus, la primera compañía del mundo en construcción de acciones comerciales y cohetes aeroespaciales. Con ellos, se ha estudiado empíricamente la incidencia que un programa piloto en filosofía podría tener en relación a la desafección laboral de los trabajadores. 
	Título de la comunicación 2 1: El facilitador y su papel en la comunidad de indagación filosófica.
	Título de la comunicación 2 2: Pensando desde el ámbito de la Filosofía para Niños y Jóvenes.
	Nombre del autora_2: Joana 
	Apellidos_4: Sousa
	Titulación_4: Lic. y Master en Filosofía
	Actividad profesional_4: Filosofía para Niños y jóvenes
	Centro de trabajo_4: ISLA - Portugal
	Correoe_4: joanarssousa@gmail.com
	RESUMEN de la comunicación 2 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Una de las cuestiones que han despertado nuestra atención en el ámbito de la investigación sobre la Filosofía para Niños, tiene que ver con el papel de facilitador. A los ojos de quien observa, el facilitador parece realizar un trabajo fácil o simple. Da la sensación para el observador externo quesu función es sólamente poner a los niños, jovenes o adultos a conversar en torno a un tema o pregunta y asegurarse d que se mantengan algunas reglas básicas en el transcurso del diálogo. No obstante, quien asume esa función descubre que esta impresión de sencillez no es tan clara y, por ello, nos preguntamos: ¿por qué es tan difícil desarrollar esta tarea incluso para que ha estudiando diversos tallere e incluso se formó en este area profesional?La Filosofía para Niños se ha convertido en una “moda”, como un pin que todos queremos poner en todas nuestras camisetas; de hecho, diversas escuelas y colegios han intentado integrarla en su oferta formativa y, además, es frecuente que se ocupen de ella profesores con vinculación a esas escuelas pero sin formación específica en este campo e incluso sin formación en filosofía.Esta comunicación reflexionará sobre una serie de elementos de la disciplina a la vez obvio y difíciles de desplegar en el trabajo del facilitador: (1) Oir y oir sin interpretar; (2) si hay que promover el silencio; (3) llevar la conversación a un nivel filosófico; (4) si hay que aceptar todo en el diálogo; (5) si hay que aceptar cualquier tipo de expresión; (6) cómo ser imparcial; (7) cómo incentivar la crítica; (8) cómo promover el pensamiento grupal.Otro aspecto importante en el trabajo del facilitador es su filiación con la incertidumbre y la duda. Ésta constituye un aspecto positivo, a pesar de lo que se pueda pensan inicialmente. Por más que se prepare una oficina o una provocación o el programa de discusión, nada debe garantiza que el curso del diálogo conduzca a una hipótesis específica. Por último, esta presentación pretende dar cuenta de algunas experiencias en el ámbito de la Filosofía para Niños y jóvenes que fueron determinantes para nuestro crecimiento como facilitadora.
	Título de la comunicación 3 1: Filosofía para Niños y humanismo pragmatista: la razón como práctica
	Título de la comunicación 3 2: social
	Nombre del autora_3: Sara 
	Apellidos_5: Mariscal Vega
	Titulación_5: Lic.  y Master en Filosofía
	Actividad profesional_5: Becaria predoctoral PIF
	Centro de trabajo_5: Universidad de Sevilla
	Correoe_5: saramariscalvega@gmail.com
	RESUMEN de la comunicación 3 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: El tipo de Filosofía para Niños que practiquemos se sostendrá, en buena medida, en el concepto de “humano” que defendamos. Este concepto, el de humanidad, ha ido ligado estrechamente a los de conocimiento, razón y verdad. Por tanto, dependiendo del modo de racionalidad que atribuyamos al ser humano, nos dirigiremos a un tipo u otro de educación. Plantear el problema del conocimiento está vinculado con el concepto de razón que se tenga y, asimismo, con la noción de verdad. En este sentido, la epistemología ha estudiado los límites del conocimiento desde la constatación del error. Sin embargo, este hecho, lejos de hacer pensar sobre la posibilidad del carácter caleidoscópico de la realidad y la verdad, ha fomentado más bien la creación de una ciencia cada vez más especializada, menos humana. Una ciencia cuyo lenguaje pretende imitar a la naturaleza, pues el error no puede estar en el objeto estudiado ni en los sentidos, sino en el intelecto y en el modo de expresión. Esto supone partir de la existencia no sólo de una Verdad con mayúsculas, sino de un único camino para hallarla, de ahí que la ciencia se autorrefute en su búsqueda del método científico perfecto, por lo que la ciencia no dialoga, sino que progresa.El objetivo tradicional del conocimiento ha sido obtener resultados verdaderos, pero qué sea la verdad es ya una pregunta previa, subyacente a la propia filosofía. La verdad natural, necesaria, que se impone, es la certeza, es una verdad que se demuestra, es la verdad propia de la Ilustración, que ilumina, fruto de la razón clara y distinta. La verdad construida, contingente, es probabilidad, es verosimilitud, no necesidad, es poiesis. Esta es la verdad del poeta, del filósofo comprometido con su contingencia, que, en palabras de María Zambrano no “presupone que hay cosas que son y cosas que no son”, pues ha comprendido que hay “algo en el hombre que no es razón, ni ser, ni unidad, ni verdad”( Zambrano, M. (1996). Filosofía y poesía. Madrid: Fondo Cultura Económica: 24-25). Con todo esto, la Filosofía para Niños que aquí reivindicamos es una que, lejos de apoyarse en una racionalidad defensora de la Verdad, tendría que ver con la veracidad, o, por decirlo con Ortega, sería un conocimiento más estricto que exacto, cuestión de phrónesis (phroneo significa comprender) más que de episteme, más de conciencia que de ciencia. Y esta Filosofía para Niños sería adecuada a los nuevos tiempos, esto es, al tiempo postmoderno, al después del fin de los metarrelatos, del adiós a los principios, pues en ella todo se hará plural, no habrá razón sino razones, no habrá verdad sino verdades y no habrá realidad sino realidades. De la misma manera que ocurre con la verdad, la razón ha sido también practicada tradicionalmente de dos modos contrapuestos: exclusiva o inclusivamente. En la primera lo racional queda determinado al aislarse entre paréntesis aquello que es aceptado dentro de un esquema prestablecido; mientras que la razón inclusiva no entiende lo racional como un “frente a”, sino como un quedar abierto a nuevas realidades.  Así, la razón filosófica, que ha estado tradicionalmente acotando la realidad, esto es, excluyendo lo irracional, lo imaginativo, lo intuitivo, en pos de una “cierta” lumière, que, pretendiendo alumbrar el camino hacia la totalidad del saber, cegó el poco saber de la totalidad al que debía aspirar la filosofía; debería ser, por contra, una razón inclusiva, una racionalidad comprometida con el carácter incierto de la condición humana. Esta es la razón que presentamos como propia de la Filosofía para Niños, que, a través del diálogo crítico, fomenta la inclusión no sólo del otro, sino de lo otro que hay en uno mismo, es decir, de la creatividad, de la imaginación. Esta razón inclusiva lo sería en una triple perspectiva: 1. Debe incluir, en primer término, al ser humano, que es, por definición, finito, histórico.2. Incluirá lo razonable y no sólo lo racional (búsqueda de lo preferible y no de lo necesario). 3. Finalmente, una razón inclusiva tendrá en cuenta la facultad imaginativa del hombre, el ingenio.De esta manera, la propuesta que se pretende hacer es una en la que la FpN, apoyándose en la razón inclusiva, apueste por el diálogo filosófico estricto que, lejos de dirigir las conciencias hacia el descubrimiento de la Realidad, fomente la crítica como vía para la búsqueda de ese humanismo pragmatista, que apuesta por la acción, por el futuro, mas no como un destino necesario a priori, sino como un porvenir preferible a posteriori, esto es, como una muestra de la responsabilidad poietica del ser humano.
	Título de la comunicación 4 1: Las propuestas periféricas de la Filosofía para Niños:
	Título de la comunicación 4 2: Aproximación a Walter Omar Kohan y Angélica Sátiro.
	Nombre del autora_4: Jorge 
	Apellidos_6: Sánchez-Manjavacas
	Titulación_6: Lic. y Master en Filosofía
	Actividad profesional_6: Doctorando
	Centro de trabajo_6: UNED / Universidad de Sevilla
	Correoe_6: 
	RESUMEN de la comunicación 4 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: De sobra es conocido el programa que M. Lipman comenzó a elaborar en 1969 y que se fue desarrollando hasta finales de los años noventa en Estados Unidos y que fue denominado como “Filosofía para Niños” . Es bien sabido que este programa de didáctica de la filosofía venía a responder a una necesidad urgente de un cambio en las prácticas educativas del aula y cómo era necesario concebir el aula más como una comunidad de investigadores que como un lugar en el que el conocimiento se recibiera pasivamente. Así como un espacio en el que el diálogo fuera una prioridad y no una opción para responder acertada o erróneamente a preguntas preestablecidas por el profesorado. Sin embargo, desde el final del siglo XX, muchos han sido los cambios sociales, ideológicos, éticos y muchas otras han sido las necesidades y demandas que las sociedades han venido reclamando.En este punto, podemos encontrar las reformulaciones que ha sufrido el programa de FpN. Dos parecen ser las nuevas modalidades que dan sentido a este área de conocimiento. En primer lugar, Walter Omar Kohan lleva desde finales del siglo pasado interesado en desarrollar una perspectiva que renueve y de sentido a la sentencia que afirma que en cualquier lugar puede hallarse el filosofar. Su programa utiliza casi cualquier recurso, desde buena literatura, películas, visitas a museos, etc, para impulsar ese pensamiento en comunidad y esa investigación desde los propios intereses de los niños, en lugar desde un programa preestablecido por adultos como el de Lipman. En segundo lugar, y desde una perspectiva mucho más actual está la “Filosofía desde la Infancia”, que la filósofa Angélica Sátiro está elaborando actualmente, busca una conexión mucho más profunda con la actividad, el juego y la perspectiva lúdica del pensar. Un pensamiento dinámico, activo y vivencial. En ella, la propia experiencia y pensamiento presente poseen un papel principal y se hace una minuciosa detención sobre la emoción del que piensa y de la comunidad en su conjunto. 
	Título de la comunicación 5 1: Cuestionar la realidad. El diálogo filosófico como espacio de reflexión
	Título de la comunicación 5 2: radical. Dinámicas sociales
	Nombre del autora_5: Omar
	Apellidos_7: Linares Huertas
	Titulación_7: Lic y Master en Filosofía
	Actividad profesional_7: Doctorando
	Centro de trabajo_7: Universidad de Granada
	Correoe_7: linhu88@gmail.com
	RESUMEN de la comunicación 5 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Vivimos tiempos convulsos, de confusión, que interpelan a la filosofía a la elaboración de una intervención social capaz de marcar un necesario cambio de rumbo. Nuestro reto no es sólo el de pensar la sociedad, sino dotar a la ciudadanía de herramientas críticas de cuestionamiento que les permitan protagonizar un diálogo crítico, capaz de transgredir los sesgos hermenéuticos que la han sumido en la situación actual. Es necesaria la creación de un espacio de comunicación diferente: el diálogo filosófico.¿Qué hace “filosófico” a un diálogo filosófico? ¿Cómo desplegar un quehacer filosófico en el desarrollo de la actividad? ¿Cómo provocarlo y/o avivarlo? Estas son quizá las preguntas más difíciles de las que todo filósofo práctico debe dar cuenta en la estructuración de su propuesta. Si bien es cierto que el concepto de diálogo (diá-logos) ya impone una exigencia de racionalidad nada fácil de satisfacer, su adjetivo, “filosófico”, es el que más complejiza el evento.Un diálogo filosófico no es un debate. En él, no se pretende la simple confrontación de argumentos, de manera que el mejor defendido (no por ello más verdadero) logre el puesto de honor, y sea el elegido para que todos lo den por vencedor. En el diálogo filosófico, no hay conflicto per se. Sin embargo, tampoco es una tertulia. Que la serenidad y la cercanía entre los participantes sean un buen acicate del pensamiento no implica que el encuentro sea un espacio en el que tenga cabida cualquier opinión en cualquier formato. No es un “hablar por hablar”; la profundidad debe estar presente, no sólo en apariencia. El diálogo filosófico es una práctica en la que la comunicación interpersonal (con los asistentes) e intrapersonal (con uno mismo) se dan de forma simultánea. Y este es sólo uno de sus requisitos distintivos.Quizá algunos puedan discrepar de lo ya dicho, y eso es bueno. En la práctica, podemos encontrar tantas versiones de diálogos filosóficos como filósofos prácticos que los llevan a cabo. Por ello, el objetivo de mi comunicación será la exposición de los requisitos filosóficos que considero debe cumplir un diálogo filosófico para denominarse como tal, sus condiciones de posibilidad, así como la manera en que trato de dar cuenta de ellos. Presentar un enfoque en el que creo es posible que individuos de opiniones diversas, incluso contradictorias entre sí, puedan sumergirse en un proceso de pensamiento cooperativo en el que lleven su pensamiento más allá de donde hubieran llegado en solitario, siguiendo una senda de reflexión que trasciende las incompatibilidades personales, abriendo así un espacio de cuestionamiento y enriquecimiento común. Pensar juntos, que no pensar lo mismo. Una propuesta de diálogo filosófico aplicable tanto al ámbito del ocio como al de la biblioteca, el aula o cualquier espacio político democrático, que llevo practicando y desarrollando más de cinco años a través del proyecto piensathelos.wordpress.com, y que considero ofrece una aportación de calidad para paliar la cada vez más flagrante distancia hermenéutica y comunicativa presente en nuestro espacio social
	Título de la comunicación 6 1: La Filosofía Aplicada dirigida a "situaciones X (privación de libertad, PPS 
	Título de la comunicación 6 2: y TEPB
	Nombre del autora_6: Eduardo
	Apellidos_8: Vergara Aguilar
	Titulación_8: Lic y DEA en Filosofía
	Actividad profesional_8: Doctorando y Filósofo Aplicado
	Centro de trabajo_8: Asociación Victoria Kent
	Correoe_8: hombremultiple@gmail.com
	RESUMEN de la comunicación 6 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Las situaciones extremas de riesgo existencial, que denominaremos como situaciones X, impactan en nuestro ser dejando una marca difícil de borrar. La función de la Filosofía Aplicada es trabajar con la prevención, la situación y las consecuencias posteriores de esas huellas existenciales. Esta ha sido nuestra función en contextos de privación de libertad o cárceles. Durante más de diez años, he impartido curso de Filosofía Aplicada en diversos Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social con internos e internas de de primer, segundo y tercer grado. Las circunstancias particulares de los individuos sobre los que hemos trabajado han determinado que los temas focales de las sesiones hayan sido la familia, el tiempo y la condena.Por otro lado, hemos trabajado en el Programa de Prevención de Suicidios (PPS). Corresponde a la Institución Penitenciaria “velar por la vida, integridad y la salud de los internos e internas” ; por ello, la administración penitenciaria española desarrolla programas individualizados de detección y prevención de conductas suicidas. ¿Qué lleva a un sujeto a atentar contra sí mismo? ¿Qué factores influyen para perpetrar tan fatídica acción? ¿Cuándo empieza el sujeto a “minarse”? El suicida es la voluntad de la muerte frente a la vida, la muerte como única opción ante el dilema nefasto del vivir. La vida se vuelve una extraña, un ente distante imposible de comprender, y menos aún, de soportar. Durkheim  define el suicidio como “todo caso de muerte que resulte, directa o indirectamente, de un acto, positivo o negativo, realizado por la víctima misma, a sabiendas del resultado”. La tentativa, según el mismo autor, “sería el mismo acto cuando no llega a término y no arroja como resultado la muerte” . Aquellas personas que han intentado suicidarse, bien ahorcándose o mediante la ingesta de tóxicos, siempre recuerdan el dolor, el agobio, el “que se me va la vida, como si mi cuerpo luchara por vivir” . Este tipo de afirmaciones se reiteraban en los talleres en diversos Centros Penitenciarios. La última situación X se refiere a lugares donde encontramos a personas en riesgo de TEPB o que se han expuesto a un incidente traumático en el que ocurrieron dos cosas. Primero, ha vivido una circunstancia que los ha puesto ante el abismo: el límite entre la vida y la muerte. En segundo lugar, el incidente  ha provocado que la persona responda con un temor, desesperanza o pánico.Como instructor de Krav Maga, donde aplico la Filosofía Aplicada, instruyo a mis alumnos a que estén preparados para las posibles situaciones X con las que se pueden encontrar y acerca de sus implicaciones filosóficas.Nuestra exposición se detendrá en los mecanismos filosóficos utilizados y en una teoría global que unifique estas circunstancias y que ha sido trabajado por pensadores contemporáneos como Karl Jaspers.
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