
ANÁBASIS 
Seminario permanente de investigación 

en Enfermería y Filosofía



Director 

Prof. Dr. Juan Diego González Sanz 
Departamento de Enfermería. Universidad 
de Huelva. Miembro del Comité Ejecutivo 
de la International Philosophy of Nursing 
Society (IPONS). http://www.ipons.co.uk  

Introducción 

La Anábasis, escrita por Jenofonte en el 
siglo IV a. C., narra la “marcha hacia el 
interior” del ejército de los Diez Mil 
griegos, acompañando a Ciro el Persa 
en su lucha contra su hermano el Rey 
Artajerjes. Muchas fueron las aventuras y 
tribulaciones que tuvieron que pasar 
para llegar juntos a la meta final: volver 
a casa.  

Para aquellos que nos dedicamos a la 
enfermería, este camino hacia el interior, 
cuya lectura es una vuelta hacia la 
historia de la filosofía, puede ser una 
buena metáfora para iluminar una 
intuición compartida por muchos: que el 
cu idado de lo s o t ro s e s una 
oportunidad para, en términos muy 
queridos a la filosofía clásica, llegar a 
un estado superior de nosotros mismos. 

Con el fin de ayudar a recorrer esta 
interiorización nace Anábasis. Seminario  
permanente de investigación en 
enfermería y filosofía.  

Descripción y objetivo 

Seminario de carácter académico que 
quiere servir de espacio de encuentro 
internacional para investigadores que 
trabajan en la línea de intersección 
entre la enfermería y la filosofía.  

Además de la International Philosophy 
of Nursing Society, en España hay 
grupos que integran esta línea de 
investigación, como la Colaboración 
Temperamentvm dirigida por el Prof. 
Manuel Amezcua y Mª. Elena González 
Iglesias (Fundación Índex) o el grupo 
Cultura de los Cuidados dirigido por el 
Prof. José Siles (Universidad de Alicante), 
entre otros.  

Metodología de trabajo 

Anábasis no quiere ser un lugar donde 
alguien enseña y otros aprenden, sino 
un ágora donde compartir resultados 
de investigación y reflexiones sobre los 

mismos, apoyándonos en los textos 
fundamentales.  

Para ello en cada sesión habrá un 
ponente que expondrá brevemente su 
punto de vista sobre un texto relevante 
en relación con el contenido a tratar. 
Posteriormente se abrirá un turno de 
palabra para debati r entre los 
asistentes.  

Inscripción 

La entrada al seminario será libre y no 
se requerirá ningún otro requisito más 
allá del interés y el respeto mutuo. No 
obstante, se emitirá certificado de 
asistencia a los asistentes que se hayan 
inscrito (hasta una semana antes de la 
celebración de cada sesión). 

Para inscribirse se enviará una solicitud 
de participación en el seminario a la 
dirección juan.gonzalez@denf.uhu.es  
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