
6 y 7 de septiembre de 2019

XIV CURSO DE VERANO
ENSEÑANZA E 
INVESTIGACIÓN 
EN BIOÉTICA

Lugar de celebración

Centro de Formación del Colegio 
de Médicos de Zaragoza

C/ Ana Isabel Herrero, 3 y 5 (antigua calle Jesús Comín)

ORGANIZAN

COLABORAN

¿ES POSIBLE 
UN PROGRAMA 
LONGITUDINAL 
DE FORMACIÓN 
EN BIOÉTICA?

LA CONSULTA 
ÉTICA A LA 
CABECERA DEL 
PACIENTE

LA FORMACIÓN 
ÉTICA DE LOS 
RESIDENTES

DE LA BIOÉTICA 
A LA PRÁCTICA 
MÉDICA PARA 
ESTUDIANTES

PresentaCión
Es la 14ª edición de un curso que se ha consolidado como 
lugar de encuentro y de referencia nacional e internacional 
para la formación y el debate sobre aspectos metodológicos 
de la enseñanza y la investigación en bioética, tanto en 
el grado como en el postgrado y en la innovación para la 
formación continuada de profesionales de la salud en el 
campo de la ética. 

1. Analizar y debatir experiencias de docencia e investigación 
en bioética y deontología profesional, creando un espacio 
de intercambio entre estudiantes y profesores.

2. Facilitar orientación para desarrollar un currículo en 
bioética en quienes deseen formarse para la investigación 
y la docencia en bioética, así como formar parte de 
comités.

3. Promover proyectos de innovación en investigación 
y docencia mediante el encuentro de investigadores 
jóvenes y veteranos.

reconocimiento de créditos (15 horas docentes)
Acreditaciones en trámite: Comisión de Docencia de la 
Facultad de Medicina de Zaragoza, Departamento de 
Salud del Gobierno de Aragón, Colegio de Médicos de 
Zaragoza.
 
Procedimiento de evaluación
Elaboración de una memoria del curso.

Dirección
Dr. Rogelio Altisent. Director de Proyectos Académicos 
de la Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica de la 
Universidad de Zaragoza.

Coordinación
Dra. Alba Gallego. Secretaria del Grupo de Investigación 
en Bioética del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón.

importe de la inscripción:
Profesionales: 100 euros.
Residentes: 50 euros.
Estudiantes: 20 euros.
(Incluye el almuerzo de trabajo y los cafés).
El número de plazas es limitado.

inscripciones e información
http://www.comz.org/formacion-dpc/cursos
Información:
Alfredo Soria. Tf: 630750902    
e-mail: cursobioetica@institutodebioetica.org

Objetivos del curso

Dirigido a: Profesores, estudiantes y profesionales de 
la medicina y de la salud; docentes e investigadores 
interesados por la bioética.

Facultad de Medicina Universidad de Zaragoza

Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza



seMinariO satélite
Viernes, 6 de septiembre

10.00 - 13.00 h.
reUnión De la reD De DOCentes en 
BiOétiCa Y PrOFesiOnalisMO. 

Intercambio de experiencias sobre metodología 
de la enseñanza de la ética, objetivos docentes y 
sistemas de evaluación. 
Actividades y proyectos de cooperación docente 
para impulsar la mejora del aprendizaje de la 
ética. 

COORDINACIóN
antonio labad. Catedrático de Psiquiatría. Pro-
fesor de Ética de la Universidad Rovira Virgili de 
Tarragona.
rogelio altisent. Profesor de Bioética. Cátedra 
de Profesionalismo y Ética Clínica. Universidad de 
Zaragoza.
emilio sanz. Catedrático de Farmacología. Profe-
sor de Ética Médica. Universidad de La Laguna.
 
La asistencia al seminario será por invitación    

Viernes, 6 de septiembre

16.00-16.30 h.
inaUGUraCión Y PresentaCión Del CUrsO
Javier lanuza. Decano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Zaragoza.
rogelio altisent. Cátedra de Profesionalismo y 
Ética Clínica. Universidad de Zaragoza.

16.30-18.00 h. 
la consulta ética. Modelos operativos ante una 
necesidad asistencial.
Modera: rogelio altisent. Cátedra de 
Profesionalismo y Ética Clínica. U. de Zaragoza.

Perspectiva internacional. la experiencia de 
Weil Cornell-new York  
Joseph Fins. Catedrático de Ética Médica en 
Weill Cornell Medical College de Nueva York. 
Director del Dpto. de Ética Médica en el New 

York Hospital-Presbyterian Weill Cornell Medical 
Center. Ex presidente de la American Society for 
Bioethics and Humanities.

18.00-18.30 h.
Descanso-café.

18.30-19.30 h.
experiencia de un programa de consultoría 
ética en un hospital general.
Diego real de asúa. Servicio de Medicina 
Interna del Hospital Universitario de la Princesa.

19.30-20.30 h.
estancia de formación sobre consultores de 
ética en Weil Cornell-new York.
arturo aliaga. Investigador de la Cátedra PEC. 

CENA (OPCIONAL). 

sábado, 7 de septiembre

9.30-11.00 h.
Bioética en acción: perspectiva del 
estudiantado. Construyendo puentes entre 
la teoría y la práctica ética. La situación actual 
de la docencia en bioética. El salto entre la 
docencia teórica y la ética médica llevada a la 
práctica. 
eva González. Estudiante de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Madrid.
Miembros de la Comisión de Bioética y ética 
Médica del CeeM.

11.00-11.30 h.
Descanso-café.

11.30-13.30  h.
Bioética y Mir ¿la historia de un amor 
imposible?
Modera: antonio labad. Catedrático de 
Psiquiatría. Profesor de Ética médica de la U. 
Rovira i Virgili
la ética Médica en los programas formativos 
de los médicos residentes.
Dirección General de Ordenación Profesional 
del Ministerio de Sanidad. (pendiente de 
confirmación)

Bioética y Profesionalismo en la formación 
sanitaria especializada; realidad o utopía. 
Francesc Feliu. Representante Nacional de la 
Vocalía de Médicos Tutores y Docentes por la 
Organización Médica Colegial de España
situación actual del aprendizaje de la ética 
Médica en la formación de los Mir.
Gaspar Masdeu eixarch. Médico intensivista. 
Hospital “Verge de la Cinta” Tortosa.

13.30-15.00 h.
Almuerzo de trabajo (se facilitarán salas para 
pequeños grupos).

15.00-17.00 h.
talleres de Medicina narrativa en la 
formación humanística del estudiante de 
Ciencias de la salud: la intersección entre la 
ciencia y la literatura, el arte, el cine y el teatro.
emilio sanz. Catedrático de Farmacología. 
Profesor de Ética Médica. Universidad de La 
Laguna.
Mónica sardiña. Enfermera. Máster en 
Bioética. Artista plástica.

17.00-18.00 h.
Sesión de clausura. 
¿es POsiBle Un PrOGraMa lOnGitUDinal 
De BiOétiCa? 
Modera: Montserrat esquerda. Profesora de 
Bioética de la Universitat de Lleida. 
Pablo rodrÍguez del Pozo. Profesor de Ética 
Médica. Weill Cornell-Qatar. 
Maite Delgado. Consultora de Investigación de 
la Catedra PEC. 
Pilar astier. Consultora de Docencia de la 
Cátedra PEC.

18.00 h.
ClaUsUra
Concepción Ferrer. Presidenta del Colegio 
Oficial de Médicos de Zaragoza.
serafín romero. Presidente de la 
Organización Médica Colegial de España.


