XVII CURSO DE VERANO

“ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN BIOÉTICA”
9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022

MEDICINA GRÁFICA
APLICADA A LA BIOÉTICA

PONENTES
Mónica Lalanda
Médico. Bioeticista.
Viñetista. Valladolid

Nuria Val

Médico de Familia y profesora asociada
de la Universidad de Zaragoza.
Centro de Salud Actur Sur. Zaragoza.

Guido Rodríguez de Lema Tapetado
Creador gráﬁco. Medico Internista.
Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Christian Villavicencio

Geriatra. Director de Caredoctors.
Creador del “Dodecaedro”. Barcelona.

Eugenia García Amor

Residente de Neurología en el
Hospital Germans Trias i Pujol
(Barcelona). Miembro del equipo
Medicina Gráﬁca.

Rafael Marrón

Médico de Urgencias.
Ilustrador gráﬁco.
Servicio Aragonés de Salud.

Juan Sánchez-Verde Bilbao
Creador gráﬁco. Médico de Familia.
Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Nathan Gray

Assistant professor of Medicine
at the John Hopkins University
School of Medicine. Creador de
comics sobre temas médicos.

Dirección: Rogelio Altisent Coordinación: Bárbara Marco y Alba Gállego

La “medicina gráﬁca” está dando frutos maduros que se van a explorar en la XVII edición del
tradicional curso de verano dedicado a la innovación metodológica en docencia e investigación
en el campo del profesionalismo y la ética aplicada al mundo de la salud.
Tenemos experiencias muy positivas de cómo las creaciones gráﬁcas ayudan a mejorar tanto
la calidad de la docencia de la bioética como la dimensión ética de la relación clínica.
El estilo multidisciplinar y de intercambio entre alumnos y docentes propio de este curso de
verano ofrece la oportunidad de compartir la experiencia y la maestría de un grupo de
destacados profesionales con una trayectoria que muestra la pujanza de la medicina gráﬁca y
sus innovadoras aportaciones.

HORARIO
HORARIO
Viernes, 9 de septiembre de 2022
16.30 Inauguración y presentación
Javier García Tirado. Presidente del Colegio Oﬁcial de Médicos de Zaragoza
Javier Lanuza. Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza
Rogelio Altisent. Director de la Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica. Universidad de
Zaragoza.
17.00-17.30. La potencialidad de la MEDICINA GRÁFICA aplicada a los aspectos éticos.
Logros e interrogantes. Mónica Lalanda.
17.30-18.30. Taller “Ser médico”. Una baraja de 54 consejos sobre "profesionalismo, relación
médico-paciente y autocuidados. Mónica Lalanda
18.30-19.00. Descanso
19.00-20.00. Aprendiendo a utilizar infografías para las funciones de un comité de ética
asistencial. YO DOCTOR (Guido Rodríguez de Lema Tapetado y Juan Sánchez-Verde Bilbao)
20.00- 20.30. Debate

Sábado, 10 de septiembre de 2022
9.00-9.45. El acompañamiento al paciente con infografías: presente y futuro. Nuria Val.
9.45 -10.30. Mejorando el consentimiento informado con expresiones gráﬁcas. Rafael Marrón.
10.30-11.15. El “Dodecaedro”. Experiencia de 5 años utilizando cómics para explorar los
deseos y las preferencias en la planiﬁcación anticipada de los cuidados al ﬁnal de la vida.
Christian Villavicencio.
11.15-11.45. Descanso
11.45 -12.30. Mejorando la calidad de vida del paciente con Parkinson. Un Trabajo de ﬁn de
Grado elaborado con comics. ¿Una experiencia imitable? Eugenia García Amor
12.30-13.30. La relación con el paciente al ﬁnal de la vida. Entre el documento de
voluntades anticipadas y el diálogo continuado para tomar decisiones. Un abordaje a
través del cómic. Nathan Gray.
13.30-14.00. Coloquio.
Clausura

ACREDITACIÓN
ACREDITACIÓN
Se ha solicitado la acreditación de 15 horas docentes: 9 horas de participación presencial (no se
concederán a la asistencia on-line)) + 6 horas de trabajo personal mediante la presentación de
una infografía elaborada sobre un tema libre que facilite la docencia o la mejora de un aspecto
asistencial relacionado con una cuestión ética de libre elección. Para recibir la acreditación será
requisito imprescindible remitir la infografía en el plazo de una semana tras la ﬁnalización del
curso a la dirección: bioeticacursoverano@gmail.com
La Comisión de Garantías del Grado de Medicina de Zaragoza concederá los créditos
correspondientes, para cuya obtención se deberá presentar la infografía. Los alumnos de 4º de
Medicina de la Facultad de Medicina de Zaragoza podrán aportar la infografía como actividad
voluntaria en la evaluación de la asignatura de Ética.

LUGAR DE
DE CELEBRACIÓN
CELEBRACIÓN
LUGAR
Salón de actos “Ramón y Cajal” del Colegio Oﬁcial de Médicos de Zaragoza (Paseo
Ruiseñores, 2. Zaragoza)
Los inscritos al curso podrán optar por solicitar plaza presencial, lo cual permitirá participar en
los talleres y los coloquios. También se podrá solicitar plaza como participante para asistir
on-line, lo cual solo permitirá participar como observador mediante transmisión en directo,
pero sin opción a la acreditación.
La inscripción es gratuita. Las plazas se adjudicarán por orden de solicitud hasta completar aforo.

ORGANIZAN

INSCRIPCIONES
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