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Fernando Antoñanzas Villar

fernando.antonanzas@unirioja.es

Catedrático de Economía Aplicada en la UR.
Su línea de investigación principal es la Economía de la Salud

Los costes del Estado del Bienestar: apuntes para un debate

Durante la presentación se comentarán los aspectos de las políticas de ingresos
y gastos más relacionados con el denominado Estado del Bienestar. Se
introducirá la cuestión de las elecciones públicas, las preferencias de la
ciudadanía por las políticas de gastos y se analizará la evolución de los
presupuestos destinados a conceptos relacionados con el estado del bienestar.
Finalmente, se planteará el debate acerca de las reformas de los ingresos y
gastos públicos para alcanzar diferentes objetivos del estado del bienestar.

Antonio Arias Rodríguez

sindicastur@gmail.com
https://fiscalizacion.es/antonio-arias/

Licenciado en ciencias económicas, licenciado en derecho y Doctor por la
Universidad de Salamanca, donde ha sido Gerente. Pertenece a la escala
técnica de la Universidad de Oviedo, donde ha sido cinco años Interventor. Fue
designado entre 2005 y 2019 Síndico de Cuentas por el Parlamento asturiano

Amenazas económicas al Estado de Bienestar del Siglo XXI
Será una descripción de los principales sectores de prestación a la ciudadanía y
las limitaciones presupuestarias que enfrenta, tanto desde la vía de los ingresos
como de los gastos públicos. Se prestará especial atención al sistema público de
pensiones, al endeudamiento de las Administraciones y de las familias, así como
a los retos de sostenibilidad que plantea la sanidad.

Gustavo Bueno Sánchez
gbs@fgbueno.es
http://www.filosofia.org/ave/001/a107.htm

Profesor de Filosofía en la Universidad de Oviedo. Presidente de la Fundación
Gustavo Bueno.

Crítica del concepto de estado de(l) bienestar
Se ofrece un panorama crítico de los conceptos relacionados --estado de
bienestar, Estado del bienestar--, su génesis e historia, usos ideológicos,
tecnologías y nematologías asociadas.
Diez millardos de humanos reclamando bienestar
Se esbozan límites a las ideologías que pregonan el bienestar de la Humanidad.
Geopolítica, dialéctica de estados, bienestar y felicidad global.
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Bienestar y felicidad

I.
Breve excursión por los diccionarios de la lengua española, y abandono
de esta vía, que discurre por el mundo de las apariencias, para tratar el binomio
Bienestar-Felicidad.
II.
Pequeña muestra de los usos mundanos de los términos bienestar y
felicidad. Seguimos inmersos en el mundo de las apariencias.
III.
De los usos mundanos a los usos científicos de los conceptos bienestar y
felicidad: psicológicos, económicos, políticos, sociológicos, antropológicos,
bioéticos…: Algunos apuntes. Comenzamos el ascenso por la escarpada subida.
IV.
Tratamiento filosófico del binomio Bienestar-Felicidad:
1)
Tratamiento lógico-material del binomio Bienestar-Felicidad: Exploración
de las cinco combinaciones posibles de la intersección de estos vocablos,
tomados como clases lógicas.
2)
Tratamiento ético/moral del binomio Bienestar-Felicidad: Positivismo,
Materialismo, Formalismo, Materialismo formalista, a-fundamentalismo de las
ideas de Bienestar y Felicidad.
3)
“Nicho ontológico” de las ideas de Bienestar y Felicidad: Ser y Estar, Ser
y Ente. Ontología General versus Metafísica del “Ser feliz” / Ontología Especial
de los entes felicitarios (reinterpretación materialista de la Doctrina de los
trascendentales: ens, res, unum, aliquid, verum, bonum, para el caso que nos
ocupa).
4)
Conexiones y coordinaciones entre la Lógica material, la Ética/Moral y la
Ontología del binomio Bienestar-Felicidad.
V.
Re-exposición de los doce modelos de concepciones de la Felicidad,
propuestos por Gustavo Bueno en su libro “El mito de la felicidad”, desde el
binomio Bienestar-Felicidad.

Emmanuel Iraem González Medina
elhorizontedelasfocas@gmail.com
Emmanuel Iraem González Medina, Torreón, Coahuila, 1987. Licenciado en
sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, y en filosofía por la
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Se ha desempeñado
como funcionario público en la ciudad de México y en Oaxaca. Actualmente es
jefe de estudios de la Facultad de Filosofía de León, Guanajuato, México.

Presupuestos políticos y sociales del Estado de Bienestar.
Se exploran los orígenes de la figura sociohistorica del Estado de Bienestar en
los problemas suscitados por la interacción entre la holización política y la
dinámica del capitalismo.

Verónica González Vázquez
veronyglez@gmail.com

Licenciada en Actuaría (Matemáticas aplicadas a finanzas de riesgos) por el
Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Realizó diplomados en
Finanzas Bursátiles, en Administración de Proyectos, en Seguros y de Riesgo
Operativo.
Profesional por más de 30 años en el sector público y privado en materia de
pensiones en puestos de relevancia. Imparte cursos y realiza participaciones
públicas en relación al Sistema de Ahorro para el Retiro Mexicano desde 1992 a
la fecha.

Bienestar pensionario... ¿Cuál es su estado?
Establece las bases de la seguridad social en materia de pensiones y cómo
deben jugar los componentes, estado, sector privado e individuo en el contexto
económico del siglo XXI, conociendo que las pensiones es un tema futurista y
que no estábamos preparados para la nueva sociedad.

Daniel López Rodríguez
socrates_80@hotmail.es

Licenciado y doctor en filosofía por la Universidad de Sevilla con la
tesis Materialismo y espiritualismo. La crítica del materialismo filosófico al
marxismo-leninismo defendida el 7 de marzo de 2018 bajo la dirección del
profesor José Ordóñez García. Ha colaborado en revistas como El
Catoblepas, El Basilisco, La Balsa de Piedra y Posmodernia. Ha escrito varios
editoriales para Denaes. También ha comentado por oral y por escrito varias
entradas del Diccionario Soviético de Filosofía. Asimismo, ha participado varias
veces en la Escuela de Filosofía de Oviedo, en los Encuentros de Filosofía de
Oviedo y en los Cursos de Verano de Santo Domingo de la Calzada.

El comunismo ante el Estado del Bienestar y el Estado del Bienestar ante el
comunismo.
La exposición se centrará en la escisión y la lucha entre la cuarta y quinta
generación de izquierda: la socialdemocracia y el comunismo. Y en tal disputa
es clave la construcción del Estado del Bienestar en occidente, precisamente
como muro de contención a la revolución comunista (en la dialéctica de clases),
pero también como muro de contención contra la Unión Soviética (en la dialéctica
de Estados).
La intervención irá dividida en tres bloques: 1) el Estado del Bienestar en
Alemania (Wohlfahrtsstaat): Bismarck contra la socialdemocracia. 2) El Estado
del Bienestar (Welfare State) en Inglaterra: la Sociedad Fabiana y William
Beveridge. 3) La Unión Soviética ante el Estado del Bienestar, y los crítica
soviética ante el mismo.
También se harán breves referencias a temas de actualidad o de la situación del
Estado del Bienestar en España, y no saliendo por peteneras sino vinculándolo
con lo anteriormente expuesto.

Carlos Madrid Casado
cmadrid@fgbueno.es
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Carlos M. Madrid Casado es licenciado en Matemáticas y doctor en Filosofía por
la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario de carrera que ejerce como
profesor de matemáticas de enseñanza secundaria. Ha sido profesor de
estadística en la Universidad Complutense. Es investigador asociado de la
Fundación Gustavo Bueno. Varias de sus obras han sido traducidas a otras
lenguas, como The Butterfly and the Tornado. Chaos Theory and Climate
Change (National Geographic, Londres 2016) o Fisher et l'inférence statistique.
Le jeu des nombres et du hasard (RBA France, París 2015). Su último libro es
Filosofía de la Cosmología. Hombres, teoremas y leyes naturales (Pentalfa,
Oviedo 2018).

El aborto y la eutanasia en el Estado de bienestar
La cristalización de la Bioética como disciplina se ha dado en paralelo al
desarrollo del Estado de Bienestar. Tanto la cuestión del aborto como la cuestión
de la eutanasia, y la aneja del suicidio asistido, apuntan a problemas bioéticos
surgidos en el seno de esos Estados que proveen a sus ciudadanosconsumidores de servicios sanitarios. Ahora bien, qué tiene que ver la muerte
provocada de embriones, fetos o enfermos terminales con el bienestar social es
algo que permanece oscuro y confuso, y que intentaremos aclarar desde los
principios de la bioética materialista formulada por Gustavo Bueno.

Luis Carlos Martín Jiménez
luis.carlos.martin@hotmail.com
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Luis Carlos Martín Jiménez (Nava del Barco, 1967), Profesor de Enseñanza
secundaria e Investigador asociado a la Fundación Gustavo Bueno. Doctor en
filosofía por la Universidad de Oviedo con la tesis "El valor de la Axiología", ha
publicado su último libro en 2018, titulado "Filosofía de la técnica y la
tecnología".

El estado del malestar: análisis del formato lógico de una idea

Con el título de nuestra intervención, "El Estado de Malestar", pretendemos
triturar la idea de un Estado de bienestar a nivel lógico y gnoseológico en la
medida en que responde a doctrinas sociales puramente idealistas sobre la
concepción del Estado, que le hacen fluctuar hacia su contrario, dada la
inconsistencia de sus planteamientos ontológicos.

Miguel Ángel Navarro
hawken58@gmail.com

Miguel Ángel Navarro Crego (1963) es doctor en Filosofía por la Universidad de
Oviedo. Profesor de Filosofía de Bachillerato desde 1986. Es investigador
asociado de la Fundación Gustavo Bueno y colaborador de las revistas digitales
El Catoblepas y Posmodernia.

Sobre el concepto de 'salud mental' como problema filosófico en la sociedad del
bienestar española

La tesis que vamos a defender es que la noción de "salud mental" en la España
actual, tal y como se maneja en contextos médicos pero también psicológicos e
incluso sociológicos, es una noción conceptualmente confusa y oscura, Esto es
así porque la morfología de dicho concepto, "salud mental", desborda el campo
gnoseológico de diferentes ciencias (neurología, medicina psiquiátrica y
psicología clínica principalmente). Dichas ciencias, con sus correspondientes
correlatos tecnológicos en la práctica clínica, construyen "verdades"
inconmensurables entre sí, de tal suerte que se apela a la "interdisciplinariedad"
para dar un sentido práctico y cotidiano a la expresión "salud mental". Pero esto
en vez de aclarar dicho concepto lo oscurece más aún. Máxime cuando la
Psiquiatría farmacológica actual está puesta cada vez más en entredicho. Esto
tiene graves implicaciones éticas, morales y políticas, que nos muestran que este
es un problema filosófico realmente complejo. Pues de lo que se trata es de
analizar el estatuto gnoseológico de la Psiquiatría farmacológica, que es
claramente cerebrocentrista y quimiocentrista, (pues se centra en el flujo de los
neurotransmisores). Nosotros sólo pretendemos ponerlo de manifiesto. Por eso
hablamos finalmente de "idea" y no de "concepto" de salud mental, pues ésta se
ve también mediada por ideologías como la de la Felicidad, asociada a la
Psicología Positiva, lo cual está incidiendo incluso en la forma de educar a los
adolescentes.

Lola Ruiz Iglesias
driglesias@riojasalud.es

Dra. Lola Ruiz Iglesias, MSc in Community Medicine por la Universidad de
Londres (LSHTM). Responsable de Innovación y Continuidad Asistencial,
Servicio Riojano de Salud. Ex Viceconsejera de Sanidad y Consumo, Gobierno
Vasco. Ha ejercido distintas responsabilidades en el sector sanitario entre ellas,
Jefe de Departamento de Política y Gestión Sanitaria en la Escuela Nacional de
Sanidad. En el ámbito privado ha sido responsable del área sanitaria en el
Instituto de Empresa, KPMG Consulting y Hewlett Packard.

Sistema Nacional de Salud: Filosofía, ideología e institución
En esta conferencia se tratará la creación y desarrollo del Sistema Nacional de
Salud en España, como elemento crítico en la configuración del “Estado de
Bienestar”. La Constitución del 78 y la Posterior Ley General de Sanidad del 86,
establecen los fundamentos ideológicos, el marco jurídico y el modelo
descentralizado de funcionamiento del SNS.
En el curso de la conferencia se trataran los componentes ideológicos, políticos
y estructurales que determinan el modelo actual de organización y
funcionamiento del SNS, abordándose entre otros, aspectos tales como: La
transición de un modelo de Seguridad Social a un modelo de SNS, vinculado al
proceso de transición política y al nuevo estado de las Autonomías; El referente
del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, como modelo; Las implicaciones
de la definición de Salud y el enfoque de la Política de la Organización Mundial
de la Salud, en la orientación y priorizaciones de los sistemas sanitarios; El
tratamiento de la Salud como derecho y sus implicaciones en la provisión de
servicios; Los problemas identificados antes de la creación del SNS, durante su
desarrollo y en la actualidad; los desafíos que enfrenta la sostenibilidad del
sistema, etc.
En esta conferencia se pretende ofrecer a los asistentes una base de información
que permita analizar la relación entre la realidad operativa de las organizaciones
que constituyen la prestación de la asistencia sanitaria, y que conforman el SNS,
y los componentes ideológicos que configuran el “discurso” en materia de Política
Sanitaria.

José Sánchez Tortosa
josesancheztortosa@gmail.com
http://josesancheztortosa.com
Doctor en Filosofía con la tesis titulada El formalismo pedagógico, es escritor y
profesor de Filosofía en bachillerato y colaborador honorífico del Departamento
de Historia de la Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito
artículos para El Catoblepas, textos sobre educación, filosofía, judaísmo y
Holocausto para el diario El Mundo y Libertad Digital y para distintas revistas
especializadas. Es autor del libro de ensayo El profesor en la trinchera, Editorial
Esfera de los Libros, 2008, y de los poemarios Ajuste de cuentas, Editorial
Vitruvio, 2011 y Versus, 2016, con la misma editorial. En 2018 ha publicado la
novela Los dados, Araña Editorial. Coautor de la Guía didáctica de la Shoá, del
libro Para entender el Holocausto, Editorial Confluencias, 2017 y de Los lugares
del Holocausto, de próxima publicación con la misma editorial. Además, ha
participado en el libro colectivo El método socrático hoy, 2017, editado por
Carmen Segura para la Editorial Escolar y Mayo. Su último libro es El culto
pedagógico. Crítica del populismo educativo, Akal, 2018.
Es responsable del proyecto filosófico-didáctico proyectotelemaco.com.

El despotismo iletrado. Opulencia social e indigencia escolar

El envejecimiento de los Estados se mide en función de parámetros sociales,
demográficos, económicos, políticos, tecnológicos. En los regímenes
garantistas, su fuerza política y su superioridad ética suelen acabar
convirtiéndose en su mayor debilidad. Tras varias generaciones, el privilegio de
vivir en una sociedad opulenta diluye la cohesión social y la legitimidad del
Estado queda más fácilmente en entredicho, especialmente entre aquellas
franjas de la población que nacieron en la placenta del Estado bienhechor. Sin
los mecanismos necesarios para mantener los derechos adquiridos y, a la vez,
evitar la disolución interna no es posible frenar esa descomposición.
Bajo las condiciones materiales de las sociedades opulentas de cambio de siglo,
y muy en particular la española, la educación ha consumado un relativismo
epistemológico que tiende a debilitar e, incluso, vaciar de contenidos académicos
la enseñanza, un narcisismo generacional ágrafo y un populismo pedagógico
que entregan a la indigencia escolar, oculta bajo la sobretitulación burocrática, a
los jóvenes con menos recursos, y pone en peligro la estabilidad económica y
política del Estado.

Pedro Santana Martínez
psantanam@gmail.com
http://amounttonothing.blogspot.com/
Dr. en Filosofía y Letras. PTU en el Departamento de Filologías Modernas de la
Universidad de La Rioja

El estado comercial cerrado de Fichte
En el breve texto de Fichte al que nos referimos se plantea un modo de asignar
recursos y bienes a los ciudadanos de un estado “construido racionalmente”. La
argumentación de Fichte nos da pie para estudiar cómo se articulan las
categorías económicas y políticas.

