
Fundación de Ciencias de la Salud
Memoria de Actividades

Report on Activities

2012
2013

Fundation for Health Sciences





Foundation for Health Sciences
Report on Activities 3

Presentación
Introduction



Fundación de Ciencias de la Salud
Memoria de Actividades4

Presentación

Diego Gracia
Presidente del Patronato

los más de veinte años de presencia en la sociedad española, ésta ha 
valorado más positivamente. Me refiero a la bioética, que desde sus 
inicios ha sido, quizá, nuestra actividad más distintiva y propia. No es 
que de ahora en adelante vayamos a prescindir de las otras áreas que 
hemos venido cultivando; es que todas ellas las situamos ahora bajo 
el paraguas, ciertamente amplio, de la bioética. Esto permitirá, y está 
permitiendo ya, optimizar recursos y dotar de una mayor coherencia 
al conjunto de nuestra actividad.

Una primera consecuencia de esta nueva estrategia ha sido el cambio 
de orientación de EIDON, que de ser una revista general de humani-
dades médicas ha pasado a especializarse en bioética. El cambio es 
perfectamente perceptible en los dos números de la nueva serie apa-
recidos hasta ahora, el 39 y el 40. Queremos hacer de EIDON la revista 
por antonomasia de la bioética en lengua castellana, con la calidad y 
los estándares que hoy resultan imprescindibles en el concierto inter-
nacional. Con ello no pretendemos otra cosa que seguir la línea que 
ha sido santo y seña de esta Fundación desde sus orígenes, la oferta 
de no muchos productos, pero sí de la máxima calidad. Así lo ha sabi-
do ver el colectivo de profesionales de la salud a lo largo de los veinte 
años transcurridos, y a ese objetivo queremos seguir dedicando en el 
futuro nuestros mayores esfuerzos.

La otra gran novedad de este último bienio es la reorganización de las 
actividades formativas. De nuevo hay que decir que la formación ha 
sido objetivo prioritario de la Fundación desde sus orígenes, si bien su 
volumen ha ido incrementándose poco a poco a lo largo de los años. 
Últimamente ha recibido un impulso fundamental, como consecuen-
cia de nuestro acuerdo con la Universidad a Distancia de Madrid (UDI-
MA), a fin de impartir cursos y titulaciones académicas acordes con 
las nuevas exigencias marcadas por el Espacio Europeo de Educación 
Superior (popularmente conocido como plan Bolonia). Hemos inicia-
do ya un Título Propio de Experto en Bioética, con 25 créditos ECTS, 
al que seguirá otro paralelo en Bioética Clínica. El objetivo es que con 
ambos y la realización de un trabajo final, pueda accederse al Título 
Propio de Máster en Bioética, que además esperamos convertir pronto 
en Máster oficial.

A todo esto hay que añadir las actividades que la Fundación venía ha-
ciendo tradicionalmente, como el Ateneo de Bioética, el curso Apren-
der a Enseñar para formación de formadores, la impartición de jorna-
das a demanda de las instituciones sanitarias, etc. Hacer más cosas y 
mejores con idénticos recursos. Ser más eficientes. Aspirar a la exce-
lencia. Ese es nuestro credo. Y por tales señas de identidad queremos 
que se nos conozca y reconozca.

Diego Gracia
Presidente

Repasar la actividad llevada a cabo por la Fundación de Ciencias de la 
Salud durante el bienio 2012-2013, exige, como no puede ser de otro 
modo, hablar de crisis, de una crisis que es económica, pero que ha 
acabado afectando a los más diversos aspectos de la vida y a práctica-
mente todas las áreas de actividad. En la Fundación también la hemos 
padecido, o la estamos sufriendo. En los seres vivos, las crisis bioló-
gicas, las enfermedades, ponen a prueba la capacidad de reacción 
de los organismos, que se ven en la necesidad de activar al máximo 
todas sus capacidades, precisamente, en tales situaciones. Las crisis 
ponen al descubierto las deficiencias de los organismos y seleccio-
nan de entre ellos a los mejores. Es un proceso que hace mejores a 
quienes consiguen superarlas. Darwin llamó a esto “the survival of the 
fittest”. Las crisis, paradójicamente, agrandan las distancias entre los 
seres, sean estos individuos biológicos o instituciones sociales, como 
es el caso de la Fundación de Ciencias de la Salud. Cabe decir que las 
crisis hacen mejores a los mejores. Por eso puede vérselas como una 
ocasión de crecimiento.

En la Fundación de Ciencias de la Salud hemos procurado no olvidar 
esta enseñanza y concentrar nuestra actividad en lo que, a lo largo de 
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Introduction
may continue. The goal is that with both, and the completion of a 
final work, one may access the Master’s Degree in Bioethics, which 
we furthermore hope to soon convert into an official Master’s Degree. 
It must be added to all of this that the Foundation has been traditio-
nally working on, besides the Athenaeum in Bioethics, the course for 
Teaching Studies for the training of trainers, the giving of on-demand 
seminars for healthcare institutions, etc. Expanding and improving 
with identical resources. Being more efficient. Aspiring to excellence. 
This is our creed. And we want to be known and recognised for such 
features and characteristics.

Diego Gracia 
Chairman of the Board

Going over the activity carried out by the Health Sciences Foundation 
during the 2012-2013 biennium demands, of course, discussing the 
crisis, a crisis that is economic but which has ended up affecting the 
most diverse aspects of life and practically all areas of activity. Here at 
the Foundation we have also suffered or continue to suffer. In living 
beings, biological crises, diseases, put an organism’s ability to react to 
the test, resulting in the need to activate all its capacities to the maxi-
mum specifically for such situations. Crises allow deficiencies to be 
revealed in organisms, selecting the best amongst these. It is a process 
that improves those who manage to overcome them. Darwin called 
this “survival of the fittest”. The crisis, paradoxically, broadens the dis-
tance between beings, whether biological individuals or social insti-
tutions, as is the case for the Health Sciences Foundation. It should be 
noted that the crisis makes winners even better. For this reason, one 
could see this as an occasion of growth. 

At the Health Sciences Foundation, we have strived to not forget this 
teaching, and to concentrate our activity on that which Spanish socie-
ty has most positively valued throughout its more than twenty years 
of presence in Spain. I refer to bioethics, which, since its beginnings, 
has perhaps been our inherent, most distinctive activity. It is not like 
from now one we will be foregoing other areas which we have culti-
vated; it is that we are now placing all of these under (certainly wide 
enough) umbrella of bioethics. This will allow, and is already allowing, 
the optimisation of resources and the provision of greater coherence 
in all of our activities. 
One first consequence of this new strategy has been EIDON’s chan-
ge of orientation, which has gone from being a magazine of general 
medical topics to being one specialised in bioethics. The change is 
perfectly noticeable in the two numbers of the new series appearing 
up to now, 39 and 40. We want to make EIDON the magazine par 
excellence for bioethics in the Spanish language, with the quality and 
standards which today have become essential on the international 
stage. As a result, we intend nothing less than to continue the line that 
has been this Foundation’s motto since its origin: the offer of few pro-
ducts but with maximum quality. This is how the collective of health 
professionals has seen things throughout these past twenty years, and 
we want to continue towards this goal, dedicating our best efforts in 
the future. 

The other big news of this last biennium is the reorganisation of trai-
ning activities. Again, it must be said that training has been the Foun-
dation’s priority objective since its origins, even whilst its volume has 
been increasing little by little over the years. It has recently received an 
essential boost, as a consequence of our agreement with the Univer-
sidad a Distancia de Madrid (UDI MA), in order to give courses and aca-
demic qualifications in accordance with the new demands framed by 
the European Higher Education Area (known popularly as the Bologna 
Process). We have already begun a Degree of Expertise in Bioethics, 
with 25 ECTS credits, which another parallel one on Clinical Bioethics 
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La Fundación de Ciencias de la Salud fue constituida, median-
te acuerdo de la Junta de Patronos de fecha de 6 de febrero 
de 1991, ante el notario del ilustre Colegio de Madrid, D. José 
Manuel Pérez-Jofre Esteban. Quedó clasificada como Funda-
ción docente bajo el protectorado del Ministerio de Educación 
y Ciencia, en virtud de resolución ministerial de fecha de 31 de 
mayo de 1991 (B.O.E. de 19 de julio de 1991).

Desde su constitución, la Fundación de Ciencias de la Salud ha 

contado con el patrocinio de GlaxoSmithKline, S.A.

The Foundation for Health Sciences was set up on February 6th 1991 
by agreement of the Board of Trustees and affidavit of Mr. José Ma-
nuel Pérez-Jofre Esteban, member of the adrid Notary Association. 
A Government resolution dated May 31st 1991 classified the Foun-
dation as a teaching institution under the auspices of the Educa-
tion and Science Ministry Published in the B.O.E. of 19th July 1991). 

Since its foundation, the Foundation for Health Sciences has been spon-
sored by GlaxoSmithKline, S.A.
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Patronato
Board of Trustees
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Patronato                                                                        Board of Trustees

Vocales GSK                                                                                                                       GSK Members

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universi-
dad de Maguncia, Alemania. Presidente y Consejero 
Delegado de GlaxoSmithkline España.

BA in Economic Sciences at Mainz University, Ger-
many. Chairman & CEO of GSK S.A.

Rodrigo Becker 
Vicepresidente. Vice-President

Catedrático de Historia de la Medicina de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Complutense de Ma-
drid y Director del Master de Bioética de la misma uni-
versidad. Miembro de la Real Academia Nacional de 
Medicina y de la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas.

Professor in History of Medicine and Director of the 
Master’s Degree in Bioethics at the Faculty of Medicine 
of the Complutense University of Madrid. Appointed 
Member of the Royal National Academy of Medicine.Diego Gracia

Presidente. President

Emilio
Diez

Director General del CIC-Biogune y CIC-Biomagune. 
Ex-presidente del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC). Profesor de las Universidades 
de Navarra y de la Universidad Thomas Jefferson de 
Filadelfia, EE UU.

General Director of the Cooperative Research Cen-
tres CIC bioGUNE and CIC biomaGUNE. Professor in 
Research at the Spanish Scientific Research Council 
(CSIC). Former hairman of the Spanish Scientific Re-
search Council (CSIC). National Award in Medical Re-
search, 2005.

Jose Mª Mato
Vocal. Member

Esteban
Palomo

Catedrático de Microbiología Clínica de la Universidad 
Complutense de Madrid. Jefe del Servicio de Enferme-
dades Infecciosas y Microbiología del Hospital Grego-
rio Marañón.

Professor in Clinical Microbiology at the Compluten-
se University of Madrid. Head of the Microbiology and 
Infectious Diseases Department at the Gregorio Mara-
ñón General Hospital, Madrid.

Emilio Bouza
Vocal. Member

Gonzalo
París

Catedrático de Historia de la Farmacia y Legislación 
Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Director del Museo de 
la Farmacia Hispana de la misma universidad. Miem-
bro de la Real Academia Nacional de Farmacia y de la 
Real Academia de la Historia.

Professor in the History of Pharmacy and Pharmaceu-
tical Legislation. Director of the Museum of Hispanic 
Pharmacy, Faculty of Pharmacy of the Complutense 
University of Madrid. Appointed Member of the Royal 
National Academy of History and Pharmacy.

Fco. J. Puerto
Vocal. Member

Ana
Pérez

Juan Manuel 
Pérez

José Miguel 
Colldefors 

Secretario
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Actividades
Jornadas y Conferencias

Activities
Congresses and Conferences
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Jornadas y Conferencias

Congresses and Conferences

Una de las actividades más fructíferas de la Fundación de Ciencias de la Sa-

lud es la celebración de encuentros en formato de jornadas, conferencias y 

mesas redondas sobre múltiples aspectos relacionados con las ciencias de 

la salud desde diferentes puntos de vista como la innovación, la investiga-

ción, la prevención o los saberes humanísticos. Estos foros han reunido a 

especialistas de ámbitos de la sanidad y la ciencia, a escritores, filósofos e 

intelectuales, con el objetivo de promover el debate y analizar las cuestio-

nes más actuales siempre desde una perspectiva multidisciplinaria.

One of the most prolific activities of the Foundation for the Health Scien-

ces is holding meetings in the form of congresses, conferences and round 

tables on a variety of aspects related to health sciences from different 

points of view such as innovation, research, prevention and humanistic 

knowledge. These forums have brought together specialists from the fields 

of health and science, authors, philosophers and intellectuals, with the aim 

of promoting debate and analysing current issues from a multidisciplinary 

perspective.
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Relación de jornadas y conferencias por fecha:

Jornadas y Conferencias · Áreas temáticas y jornadas celebradas

BIOÉTICA

Presente y futuro de la ética de la investigación biosanitaria en España
Murcia, 27 marzo

Foro Andalud Salud: Abordando “Valores de la crisis, crisis de valores”
Córdoba, 17 abril

Comités de ética, una apuesta de futuro. Humanizando la medicina
Santander, 20 junio

Introducción a la Bioética para Neumólogos
Madrid, 27 septiembre

XIII Ateneo: La Autonomía a Examen
Zaragoza, 7 noviembre

Bioética y Enfermedad Mental
Santiago de Compostela, 17 diciembre

CIENCIA E INVESTIGACIÓN BÁSICA

El Valor de la Prevención
Valladolid, 23 octubre

¿Cómo financiar la innovación en salud? Retos y oportunidades
Barcelona, 20 noviembre

Presente y Futuro de las Enfermedades Tropicales
Granada 29 noviembre

HUMANIDADES

Ciclo en Tierra de Nadie: Ciencia y Desarrollo
Valencia, 20 septiembre

INNOVACIÓN CLÍNICA

Gasto de la infección nosocomial o cómo mejorar la calidad: un progra-
ma dirigido a clínicos y gestores 
Madrid, 15 noviembre

SEMINARIOS

Seminario - Debate: Planificación anticipada de la asistencia médica.
La Coruña, 7 mayo

Seminario Debate: Retos Éticos en Atención Primaria
Madrid, 13 diciembre

BIOÉTICA

Introducción a la Bioética para Neumólogos
Barcelona, 26 abril.

XIV Ateneo de Bioética
Sevilla, 25 junio

El Fraude Científico a Examen
Madrid, 26 septiembre

Enfermedad, Infección y Exclusión Social en España:
Hechos y Deliberación Moral
Zaragoza, 26 noviembre

HUMANIDADES

Los Mitos de la Historia de España
Madrid, 4 noviembre

SEMINARIOS

Seminario - Debate: Retos Éticos en Atención Primaria
Palma de Mallorca, 31 enero
Barcelona, 14 febrero
Santander, 9 octubre

2012 2013
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Bioética 2012
Bioethics 2012
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Presente y futuro de la ética de la investigación biosanitaria en España. Murcia, 27 marzo

Foro Andalud Salud: “Valores de la crisis, crisis de valores”. Córdoba, 17 abril

La ética de la investigación se ha cincelado en un profuso desarrollo norma-
tivo. La evolución de las sociedades de derechos, así como el desarrollo de 
nuevas herramientas para la organización de la investigación biosanitaria y 
para su gestión, también han facilitado la aparición de marcos de referen-
cia (internacionales y nacionales) de buenas prácticas, códigos o guías éticas, 
nuevos órganos colegiados, así como normas básicas, con desarrollos más o 
menos acertados.

Participantes: Carmen Ayuso, José Antonio García, Diego Gracia, Javier 
Júdez, M. Concepción Maeztu, Mabel Marijuán, Mª Dolores Nájera, Manuel 
Nombela, Mª Ángeles Palacios y Antonio Piñero.

Temas tratados: 

• Más allá de la lógica de la clínica y la lógica de la investigación. 
Una propuesta de fundamentos para la Ética de la Investigación 
Biosanitaria (EIB). 

• Presente y futuro de la EIB. Evaluación independiente, formación 
continuada y ejercicio de la excelencia en la práctica de la inves-
tigación.

• Más allá de individuos y comités. Una propuesta de “gobernanza” 
institucional para la EIB en España a partir de experiencias inter-
nacionales. 

Lugar de celebración: Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia. De izda. a dcha.: Javier Júdez, Juan Pedro Serna, Mª Dolores Sánchez 
de Puerta, José Antonio García y Diego Gracia. 

De izda. a dcha.: José María Rubio, Mª Dolores Sánchez de Puerta, Ja-
vier de Teresa, Mª Isabel Baena, Diego Gracia y Cesáreo García.

El 17 de abril de 2012 se celebró en Córdoba el Foro Andalud Salud, organiza-
do por la Fundación de Ciencias de la Salud y el Consejo Andaluz de Colegios 
de Médicos (CACM). Este foro nace para dar contenido al compromiso que 
ambas instituciones tienen con la sociedad, para aportar valor y servir de lu-
gar de encuentro, de libertad y de debate independiente y riguroso.

Desde el Foro se debatieron con rigor sobre cuantas cuestiones sanitarias pu-
dieran interesar a la población general, poniéndose a disposición de los parti-
cipantes un espacio de debate y reflexión con el único fin de avanzar a favor 
de la salud de la sociedad andaluza.

Participantes: Diego Gracia y José María Rubio.
Temas tratados: Valores de la crisis, crisis de valores.
Lugar de celebración: Real Círculo de la Amistad, Córdoba.

Andalud Salud Forum: “Values of the crisis, crisis of values”

This forum is created in order to give content to the commitment which both 
institutions have toward society, in order to contribute value and to serve as a 
place for meeting, for freedom and for independent, rigorous debate.

The present and future state of ethics in Bio-Health research in Spain

Research ethics have been abundantly engraved into the regulatory regime. 
The evolution of rights societies, as well as the development of new tools for 
the organization of Bio-Health research and for its management, have also 
provoked the appearance of (national and international) reference framewor-
ks for good practice, ethics codes or guides and new institute bodies, as well 
as basic regulations developed more or less accurately and effectively.

Bioética 2012
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Introducción a la Bioética para Neumólogos. Madrid, 27 septiembre

En este curso de introducción a la Bioética para neumólogos, se pretendió desarrollar una base de conocimientos teóricos y habilidades que permitieran detectar y abordar 
los conflictos éticos en el trabajo diario del neumólogo, con el fin de mejorar la calidad asistencial.

Participantes: Diego Gracia.

Temas tratados:

• Lo que la bioética puede aportar al clínico en su práctica profesional.
• Cómo proceder en el análisis y resolución de conflictos éticos.

Lugar de celebración: Instituto Internacional, Madrid.

Introduction to Bioethics for Pulmonologists

In this introductory course in Bioethics for Pulmonologists, a base of theoretic knowledge and skills is intended to be developed which would allow detection and under-
taking of ethical conflicts in the daily work of the pulmonologist, for the purpose of improving healthcare assistance quality.

Desde el año 1998, la Fundación de Ciencias de la Salud viene organizan-
do con periodicidad anual los Ateneos de Bioética. El objetivo es analizar en 
profundidad algunos de los temas de mayor importancia o más actuales en 
esta disciplina. El XIII Ateneo sometió a revisión el problema de la autonomía 
moral, quizá el más importante y controvertido tanto en la teoría como en 
la práctica de la bioética, y muy especialmente en el ámbito de la bioética 
clínica.

Participantes: Rogelio Altisent, Jesús Conill, Mª Teresa Delgado, Diego Gra-
cia, Ricardo Oliván, Luis Rosel y José Antonio Seoane.

Temas tratados:

La primera mesa atendió especialmente a la definición filosófica y jurídica del 
concepto de autonomía, y la segunda a los problemas que plantea su aplica-
ción en el mundo de la clínica.

• Definiendo la autonomía.
• Autonomía moral y práctica clínica.

Jornada celebrada en colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de 
la Salud (IACS).

Lugar de celebración: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), Za-
ragoza.

XIII Athenaeum in Bioethics: Exam Autonomy

The XIII Athenaeum was given the task of reviewing the problem of moral auto-
nomy, perhaps the most important and controversial issue in theory as well as in 
the practice of bioethics, and very especially within the scope of clinical bioethics. 

De izda. a dcha.: José Antonio Seoane, Rogelio Altisent, Mª Teresa Del-
gado, Diego Gra cia y Jesús Conill 

XIII Ateneo de Bioética: La Autonomía a Examen. Zaragoza, 7 noviembre

Bioética 2012
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De izda. a dcha.: Juan José Montero, Jose Pedro Aguilera, Diego Gra-
cia, José Francisco Díaz y Jaime Zabala. 

De izda. a dcha.: José Francisco Díaz, Diego Gracia, Mª José Sáenz de 
Buruaga y José Santiago de Cossío.

Comités de ética, una apuesta de futuro. Humanizando la medicina. Santander, 20 junio

Desde los diferentes puntos de vista del clínico, del propio comité y de la ad-
ministración, se realizó un análisis sobre el papel del comité y las cuestiones 
de carácter ético que surgen en el ámbito asistencial con el fin último de 
contribuir a la humanización de la asistencia sanitaria, abordándose la impor-
tancia de los comités de ética en las instituciones sanitarias.

Participantes: José Pedro Aguilera, José Francisco Díaz, Juan José Montero, 
María José Sáenz de Buruaga y Jaime Zabala.

Temas tratados:

• La visión del Clínico.
• La visión del Comité de Ética.
• La visión de la Administración. Presentación del proyecto de regu-

lación normativa de los Comités de Ética Asistencial elaborado por 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

Jornada celebrada en colaboración de la Dirección General de Salud Pública 
de Cantabria.

Lugar de celebración: Biblioteca Central de Cantabria, Santander.

Ethics Committee, a Bet for the Future. Humanising Medicine

From the different points of view of the clinic, the Committee itself and the 
Administration, an analysis is done on the Committee’s role and the ethical 
issues which arise in the healthcare field for the ultimate purpose of contribu-
ting to the humanization of healthcare assistance, dealing with the importan-
ce of ethics committees in health institutions.

Bioética 2012
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Ciencia e investigación
básica 2012 

Basic science and research 2012
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En los últimos años, las empresas comprometidas con la innovación, los hos-
pitales y sus correspondientes institutos de investigación, han hecho un gran 
esfuerzo para maximizar la transferencia de conocimiento hacia la sociedad 
en forma de nuevos productos y servicios innovadores, los cuales no sólo de-
ben revertir en la mejora de la calidad de vida de los pacientes, sino también 
en la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. 

En esta jornada organizada por Biocat y la Fundación de Ciencias de la Salud, 
se aportaron elementos de reflexión para facilitar que el conocimiento se con-
vierta en tecnología, y que esta tecnología pueda ser incorporada al sistema 
sanitario, compatibilizando la rentabilidad de las empresas y la viabilidad del 
propio sistema.

Participantes: Javier Árias-Díaz, Mercè Armelles, Marta Aymerich, Josep M. 
Borràs, José M Mato, Marta Palicio, Emilià Pola, Berta Ponsati, Yolanda Puiggròs 
y Montserrat Vendrell.

¿Cómo financiar la innovación en salud? Retos y oportunidades. Barcelona, 20 noviembre

Ciencia e investigación básica 2012

La Fundación de Ciencias de la Salud reunió en esta jornada a expertos de 
diferentes ámbitos profesionales implicados en la gestión de actuaciones en-
caminadas a prevenir la enfermedad. Su experiencia nos acercó al estado de 
la cuestión contribuyendo con ello a difundir su valor presente y futuro.

Participantes: Agustín Álvarez, José Mª Bayas, José Mª Eiros, Fernando Mal-
mierca, Antonio Otero y  Antonio Mª Sáez.

Temas tratados: 

• La prevención en las políticas sanitarias.
• Las vacunas no son sólo cosas de niños.
• La importancia de la Atención Primaria en las estrategias de pre-

vención.
• Prevención en la adolescencia: el papel del pediatra.

Jornada celebrada en colaboración con el Colegio de Médicos de Valla-
dolid.

Lugar de celebración: Colegio Oficial de Médicos, Valladolid.

The Value of Prevention

At this conference, the Health Sciences Foundation gathered experts in diffe-
rent professional fields involved in the management of procedures intended 
to prevent disease. Their experiences brought us closer to the issue and its 
present status, contributing to diffusing its present and future value with this.

De izda. a dcha.: José Mª Eiros, Antonio Otero, Mª Dolores Sánchez 
de Puer ta, José Mª Bayas, Ana Hernando, Fernando Malmierca y 
Agustín Alvarez. 

De izda. a dcha.: Mª Dolores Sánchez de Puerta, Antonio Mª Sáez y 
Antonio Otero.

El Valor de la Prevención. Valladolid, 23 octubre

Temas tratados: 

• La innovación en biomedicina: el papel de las alianzas.
• La sostenibilidad del sistema empresarial basado en la innovación.
• Los retos del sistema sanitario, balance entre la innovación, el servicio 

y la financiación.

Lugar de celebración: Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de 
Cataluña y de Baleares, Barcelona.

How to finance innovation in health? Challenges and Opportunities

In recent years, the companies committed to innovation, hospitals and their 
corresponding research institutions have made huge efforts to maximise the 
transfer of knowledge to society in the form of new innovative products and 
services, which must not only translate into improvement in patients’ quality 
of life, but also into sustainability for our healthcare system.
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Ciencia e investigación básica 2012

De izda. a dcha.: José M Mato, Montserrat Vendrell y Marta Aymerich. En la foto: Javier Árias-Díaz.

Presente y Futuro de las Enfermedades Tropicales. Granada, 29 noviembre

Las enfermedades tropicales constituyen en la actualidad un grave problema 
sanitario a escala mundial. En los últimos años hemos asistido a un impor-
tante aumento de flujos migratorios internacionales que ha facilitado el inter-
cambio de enfermedades consideradas hasta ahora exclusivas de países en 
vías de desarrollo. La finalidad de esta jornada fue, por una parte, abordar la 
investigación básica de estas enfermedades (desarrollo de nuevas estrategias 
terapéuticas) y por otra parte, el impacto que tienen tanto en países en vías de 
desarrollo como en España. 

Participantes: Jorge Alvar, Emilio Díez, Francisco Gamarro, Javier Gamo, Ma-
ría Gasset, Dolores González, Jerónimo Pachón, Rogelio López-Vélez y Laura 
Sanz.

Temas tratados: 

• Perspectivas y oportunidades en el descubrimiento de nuevos fármacos 
para las enfermedades olvidadas.

• Ensayos fenotípicos en malaria: viejas soluciones para una nueva gene-
ración de antimaláricos.

• Las enfermedades en países en vías desarrollo: la Leishmaniasis
• Las enfermedades de países en vías de desarrollo en España: enferme-

dad de Chagas.

Lugar de celebración: Instituto de Parasitología y Biomedicina “López-Neyra”, 
Granada.

Present and Future of Tropical Disease

Tropical diseases currently constitute a grave healthcare problem worldwide. 
In recent years, we have witnessed an important increase in international mi-
gratory flows which have facilitated the exchange of diseases considered until 
now to be exclusively those of developing countries.

De izda. a dcha.: Emilio Díez, Jerónimo Pachón y Francisco Gamarro.



Fundación de Ciencias de la Salud
Memoria de Actividades20

Ciencia e investigación básica 2012

De izda. a dcha.: Jorge Alvar, Francisco Gamarro y Rogelio López Vé-
lez.

De izda. a dcha.: Laura Sanz, Emilio Díez, Dolores González y Javier 
Gamo.

Presente y Futuro de las Enfermedades Tropicales. Granada, 29 noviembre

Bioética y Enfermedad Mental. Santiago de Compostela, 17 diciembre

En este curso de Bioética y Enfermedad Mental, se pretendió desarrollar una 
base de conocimientos teóricos y habilidades que permitieran detectar y 
abordar los conflictos éticos en el trabajo diario del psiquiatra, con el fin de 
mejorar y contribuir a mejorar la calidad asistencial.

Participantes:  Ángel Carracedo, Diego Gracia y Félix Rubial.

Temas tratados: 

• Teoría: Lo que la Bioética puede aportar al clínico en su práctica 
profesional.

• Práctica: Como proceder en el análisis y resolución de conflictos 
éticos.

Lugar de celebración:  Auditorio de la Ciudad de la Cultura, Santiago de 
Compostela.

Bioethics and Mental Illness

In this course on Bioethics and Mental Illness, a base of theoretical knowledge 
and skills are intended to be developed in order to allow detection and dealing 
with ethical conflicts in the daily work of the psychiatrist, for the purpose of 
improving and contributing to healthcare quality.
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Innovación clínica 2012
Clinical innovation 2012
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Innovación clínica 2012

Entre un 5% y un 10% de los pacientes ingresados en un hospital van a su-
frir una infección que no tenían cuando entraron. El coste en sufrimiento 
y muerte de estas infecciones es indescriptible. Además, el gasto asociado 
a infección nosocomial constituye una partida inmensa. Todos aceptamos 
que la infección nosocomial puede reducirse considerablemente con buenas 
prácticas clínicas y que su reducción aumenta la seguridad del paciente y 
permite el ahorro de enormes cantidades de dinero. Esta tarea es un trabajo 
multidisciplinar donde sanitarios, gestores de la sanidad y otros profesionales, 
necesitan hablar y trabajar juntos.

La jornada revisó cifras y conceptos entre grupos con distintos conocimientos 
y resultó, sin duda, entretenida y fructífera para todos los asistentes.

Participantes: Ángel Asensio, José Barberán, Marcio Borges, Emilio Bouza, 
Joaquín Carballido, Miquel Ferrer, Santiago Grau, María Guembe, Ricardo He-
rranz, Patricia Muñoz, Belén Padilla, Amadeo Petitbò, Carlos Rubio y José Luis 
de la Serna.

Temas tratados: 

• Sepsis, neumonía nosocomial e infección de la herida quirúrgica.
• Otras infecciones nosocomiales.
• La visión de la infección nosocomial desde otros campos.

Lugar de celebración: Fundación Rafael del Pino, Madrid.

Expense of nosocomial (hospital-acquired) infection, or how to improve 
quality: a programme directed at clinics and administrators

Between 5% and 10% of patients admitted to hospital will suffer an infec-
tion they did not have when they came in. The cost in suffering and dea-
th from these infections is indescribable. In addition, the expense asso-
ciated with hospital-acquired infection constitutes an immense cost. We 
all accept that nosocomial infection can be considerably reduced with 
good clinical practices and that their reduction increases the patient’s sa-
fety and allows enormous amounts of money to be saved. This work is 
a multi-disciplinary task for which healthcare workers, healthcare ad-
ministrators and other professionals need to discuss and work together. 

Gasto de la infección nosocomial o cómo mejorar la calidad: un programa dirigido a clínicos
y gestores. Madrid, 15 noviembre

De izda. a dcha.: Belén Padilla, Patricia Muñoz, Joaquín Carballido, 
Emilio Bouza y José Barberán.

De izda. a dcha.: Miquel Ferrer, María Guembe, Emilio Bouza, Ángel 
Asensio y Marcio Borges.

De izda. a dcha.: José Luis de la Serna, Carlos Rubio, Amadeo Petitbó, 
Ricardo Herranz y Santiago Grau.
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Humanidades 2012
Humanities 2012
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Humanidades 2012

La necesidad de la investigación científica para el desarrollo social, parece ser 
un axioma universalmente aceptado. Sin embargo, existen muchos elementos 
para el diálogo. Cuando hablamos de ciencia parece que siempre hacemos 
referencia a las ciencias de la naturaleza y muy pocas veces a las humanas.

La Fundación de Ciencias de la Salud organizó este encuentro “En Tierra de 
Nadie” en el que dos destacados representantes de las ciencias de la natura-
leza y las sociales, profundizaron sobre estos y otros aspectos de candente 
actualidad.

Participantes: Miguel Ángel Alario, Josep Lluís Barona, Emilio Lamo de Espi-
nosa y Javier Puerto.

Temas tratados: Necesidad de la investigación científica para el desarrollo 
social.

Lugar de celebración: Colegio Mayor Rector Peset, Valencia.

Cycle “In No Man’s Land”. Science and Development

The need for scientific investigation for social development seems to be a 
universally-accepted axiom. However, there are many elements to consider 
in the dialogue. When we speak of science, it seems we are always referring 
to natural sciences and very seldom to human sciences.

De izda. a dcha.: Josep Lluis Barona, Javier Puerto, Miguel Ángel Alario 
y Emilio Lamo de Espinosa.

Ciclo en Tierra de Nadie: Ciencia y Desarrollo. Valencia, 20 septiembre
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Bioética 2013
Bioethics 2013
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Bioética 2013

Con el objetivo de seguir analizando en profundidad algunos de los temas de 
mayor importancia y actualidad en bioética, el XIV Ateneo, organizado con la 
Escuela Andaluza de Salud Pública, sometió a revisión el problema del “Menor 
Maduro”. Éste es uno de los asuntos más importantes, controvertidos y que 
mayores problemas plantea al personal sanitario en su práctica profesional. 
La jornada constó de dos mesas redondas donde se analizaron los problemas 
clínicos y éticos, así como los aspectos jurídicos y psicológicos de la madurez 
humana.

Participantes: Rafael Carretero, Diego Gracia, Mercedes Navío, Francisco Oli-
va, Mª Isabel Parra, Jose Luis Rocha, Pablo Simón y Tirso Ventura.

Temas tratados:

• El menor maduro ante el derecho.
• La evaluación de la capacidad y sus problemas.
• Madurez y adolescencia: la realidad clínica.
• Madurez, capacidad y autonomía.

Lugar de celebración: Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

XIV Athenaeum on Bioethics: The Mature Minor

With the goal of continuing to analyse in depth some of the issues of greatest 
importance and current events in bioethics, the XIV Athenaeum, organized 
with the Escuela Andaluza de Salud Pública (Andalusian School for Public 
Health), the problem of the “Mature Minor” was subject to review. This is one 
of the most important matters, being controversial and that one which gives 
rise to the most problems for healthcare personnel in their professional prac-
tice.

En este curso de Introducción a la Bioética para Neumólogos, se pretende desarrollar una base de conocimientos teóricos y habilidades que permitan detectar y abordar
los conflictos éticos en el trabajo diario de los Profesionales Sanitarios implicados en el tratamiento y en el seguimiento de la enfermedad respiratoria (Neumólogos, Mé-
dicos de Atención Primaria, Enfermería, Farmacia…) con el fin de mejorar y contribuir a mejorar la calidad asistencial.

Participantes: Diego Gracia.

Temas tratados:

• Sensibilización sobre la dimensión ética del ejercicio profesional, potenciando la percepción de las propias responsabilidades.
• Contextualización de la bioética en el momento actual.
• Capacitación para la identificación de problemas éticos.
• Desarrollo de las habilidades necesarias para la argumentación y toma de decisiones racionales ante conflictos éticos.

Lugar de celebración: SEPAR. Barcelona, 26 abril 2013.

Introduction to Bioethics for Pulmonologists 

In this introductory course in Bioethics for Pulmonologists, a base of theoretic knowledge and skills is intended to be developed which would allow detection and under¬-
taking of ethical conflicts in the daily work of the pulmonologist, for the purpose of improving healthcare assistance quality.

De izda. a dcha.: Diego Gracia y Jose Luis Rocha.

XIV Ateneo de Bioética: El Menor Maduro. Sevilla, 25 junio

Introducción a la Bioética para Neumólogos. Barcelona, 26 abril 2013
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Bioética 2013

De izda. a dcha.: Francisco Oliva, Rafael Carretero, Tirso Ventura y Mer-
cedes Navío.

De izda. a dcha.: Mª Isabel Parra, Diego Gracia y Pablo Simón.

El progreso científico se sustenta en dos firmes creencias. Por un lado, que 
la revisión por pares es la piedra de toque que permite determinar la calidad, 
credibilidad y rigor científico de un trabajo de investigación, y por otro lado, 
que la investigación se corrige a sí misma, es decir, que los errores científicos 
son siempre identificados y corregidos.  El fraude científico, sin embargo, se 
ha visto incrementado en 10 veces desde 1975, habiendo datos que indican 
que los dos pilares que soportan el progreso científico no funcionan tan bien 
como deberían. El objetivo general de esta Jornada fue analizar y discutir 
desde diversos ángulos como prevenir, detectar y sancionar el fraude cien-
tífico.

Participantes:  Emilio Bouza, Fernando Cossío, Miguel García, Santiago La-
mas, Emilio Lora, José M Mato, Peter Stonier y  Juan María Vázquez.

Temas tratados:

• El fraude en la investigación básica.
• La integridad científica en el ámbito de la investigación clínica: me-

canismos de prevención y lucha contra el fraude.
• El fraude en la publicación científica
• Consecuencias del fraude.

Lugar de celebración: Fundación Rafael del Pino, Madrid.

Scientific Fraud Under Examination

Scientific progress rests on two firm beliefs. On the one hand, that peer re-
view is the touchstone that allows one to determine the quality, credibility 
and scientific rigour of an investigative work, and on the other hand, that the 
investigation corrects itself, which is to say, that scientific errors are always 
identified and corrected. However, scientific fraud has increased by a factor 

El Fraude Científico a Examen. Madrid, 26 septiembre

De izda. a dcha.: Jose M Mato, Fernando Cossio, Santiago Lamas, Peter 
Stonier, Juan María Vázquez, Miguel García y Emilio Bouza.

of 10 since 1975. In other words, there is data indicating that the two pillars 
which support scientific progress do not work as well as they should.
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Bioética 2013

La situación social presente en España y las restricciones tanto de presupuesto como de asistencia, afectan muy particularmente a los pacientes con exclusión social. En 
patología infecciosa, estos problemas repercuten de manera especial porque además de la dimensión individual de las enfermedades infecciosas, hay con frecuencia ter-
ceras personas implicadas y una potencial repercusión social. La jornada, abordó algunos de estos temas de gran interés para personas del ámbito sanitario y, en concreto, 
para aquellas que trabajan con pacientes infectados. 

Participantes:  Javier Barbero, Emilio Bouza, Pedro Fuentes, Juan García-Lechuz, Diego Gracia, Sergio Minué, Pedro Montilla y Luis Rosel.

Temas tratados:

• Exclusión social e infección en España: relación “exclusión-pobreza”; magnitud y características del problema.
• Conflictos éticos en el día a día de la atención al paciente con enfermedades infecciosas: discusión de casos clínicos.

Lugar de celebración:  Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), Zaragoza.

Disease, infection and social exclusion in Spain: facts and moral deliberation

The current social situation in Spain and the restrictions on both the budget as well as healthcare assistance particularly affect patients excluded from society. These pro-
blems especially affect infectious pathology, because aside from the individual dimension of infectious disease, there are frequently third-parties involved and a potential 
for social repercussion.

De izda. a dcha.: Sergio Minué, Pedro Montilla, Emilio Bouza y Pedro 
Fuentes.

De izda. a dcha.: Javier Barbero, Diego Gracia, Juan García-Lechuz y 
Pedro Montilla.

Enfermedad, infección y exclusión social  en España: hechos y deliberación moral.
Zaragoza, 26 noviembre
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Humanidades 2013
Humanities 2013
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De izda. a dcha.: Ricardo García y Javier Puerto.

Entre los ciclos anteriores de la Fundación de Ciencias de la Salud, los dedi-
cados a Humanidades sanitarias se han refundido en el que ahora presenta-
mos, en colaboración con las Reales Academias Nacionales de Medicina y 
Farmacia, donde tratamos de destacar los valores de la Historia. La Historia, se 
ha dicho tradicionalmente, es reflejo del pasado y maestra del presente, pero 
para ello ha de basarse en hechos veraces. Si lo hace en mitos, se pasa a la 
fábula o la leyenda y el presente se fundamenta en nebulosas. A analizar estos 
conceptos y su incidencia en la Historia de nuestro país, va a dedicarse el ciclo 
que comenzó con esta Jornada y al que llamamos “Los Valores de la Historia”.

Participantes: Ricardo García y Javier Puerto

Lugar de celebración: Real Academia Nacional de Farmacia, Madrid.

Myths in the History of Spain

History, it has traditionally been said, is a reflection of the past and teacher of 
the present, but for this, it must be based on accurate facts. If it is based on 
myth, we move into fables or legend, and the present becomes based on a 
nebula.

Mitos en la Historia de España. Madrid, 4 noviembre

Humanidades 2013
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Seminarios 2012-2013
Seminars 2012-2013
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Seminarios 2012 - 2013

Seminario - Debate: Planificación Anticipada de la Asistencia Médica. La Coruña, 7 mayo 2012

La planificación anticipada de la asistencia médica es una consecuencia del 
nuevo estilo de la relación clínica. Se trata de que el o los profesionales vayan 
planificando con el paciente la atención médica, previendo las situaciones 
futuras y tomando decisiones sobre cómo proceder ante sucesos que pueden 
acaecer. Se trata, pues, de ver la atención médica como un continuo no oca-
sional, esporádico o fortuito, sino planificado.

Participantes: Miguel Casares, Diego Gracia, Rosalía Mera, José Rodríguez, 
José Antonio Seoane y Luciano Vidán.

Temas tratados: 

• Presentación de la guía de ética “Planificación Anticipada de la Asis-
tencia Médica”, quinta de la serie de Guías de Ética en la Práctica Mé-
dica que viene elaborando la Fundación de Ciencias de la Salud en 
colaboración con la Fundación de la Organización Médica Colegial. 

• La planificación anticipada incluye procedimientos como el con-
sentimiento informado, la historia de valores, los documentos de 
instrucciones previas y el nombramiento de representantes.

Lugar de celebración: Fundación Paideia Galiza, La Coruña. 

Conferences and discussions: Advanced healthcare planning

Advanced planning of healthcare is essential in the new clinical setting. Pro-
fessionals should plan healthcare with their patient, anticipating future situa-
tions and making decisions regarding events that could occur. This is all about 
healthcare as a continuous, planned service, rather than an occasional, spo-
radic or accidental occurrence. Advance planning includes procedures such 
as informed consent, history of values, advance directive documents and the 
appointment of proxies.

De izda. a dcha.: J.J. Rodríguez Sendín, Diego Gracia, Rosalía Mera, 
Antonio Fernández-Campa y Luciano Vidan.



Foundation for Health Sciences
Report on Activities 33

Seminario - Debate: Retos Éticos en Atención Primaria

La Atención Primaria es, por lo general, la puerta de entrada al sistema sa-
nitario de los ciudadanos de cualquier estructura social. Se comprende, por 
ello, que en ella se den con frecuencia conflictos entre los profesionales y los 
pacientes o usua rios del sistema. Estos conflictos no suelen estar provocados 
por discrepancias en lo que cabe llamar los “hechos” clínicos sino que tienen 
que ver con cuestiones de “valor”. Vivimos en una sociedad plural, en la que 
coexisten muchos sistemas de valores distintos, no solo económicos sino de 
todo tipo, religiosos, filosóficos, estéticos, políticos, etc. El profesional sanitario 
necesita tenerlos en cuenta e incluirlos en sus decisiones, si de veras quiere 
que éstas sean correctas y de calidad. Para hacer esto de modo correcto, ne-
cesita una cierta formación en la gestión de los valores, y también algunas 
habilidades prácticas específicas. Poner en las manos del profesional de la 
Atención Primaria un instrumento que pueda serle de utilidad en orden a la 
consecución de estos objetivos, es la razón de ser de la presente guía.

Participantes: Rogelio Altisent, Francesc Borrell, Montserrat Busquets, Car-
men Cámara Escribano, Lucía Martín, Antonio Moya, Beatriz Ogando, Mª Isa-
bel Parra, José Antonio Seoane y Victor J. Suberviola.

Temas tratados:

• El paciente, la familia y el entorno psicosocial.
• Presentación de la sexta Guía Ética “Retos Éticos en Atención Pri-

maria”.
• La búsqueda de la excelencia y el uso responsable de los recursos.

Lugares y fechas de celebración 2012:

• Sede de la Organización Médica Colegial (OMC). Madrid, 13 diciem-
bre. 

Lugares y fechas de celebración 2013:

• Colegio Oficial de Médicos de Baleares. Palma de Mallorca, 31 enero.
• Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB). Barcelona, 14 

febrero.
• Colegio Oficial de Médicos de Cantabria. Santander, 9 octubre. 

 

Seminar - Discussion: Ethical Challenges in Primary Care

In general, primary care is the citizen’s entry point for access to any social 
structure’s healthcare. Therefore it is understood that conflicts frequently arise 
between professionals and patients or users of the system. These conflicts are 
seldom provoked by discrepancies in what are called clinical “facts”, but are 
related to issues of “value”. We live in a plural society, in which many different 
value systems co-exist; not only economic, but of all types: religious, philo-
sophical, aesthetic, political, etc. Healthcare professionals need to bear these 
in mind and to include them in their decisions if they truly want these to be 
appropriate and high-quality.

De izda. a dcha.: Víctor J. Suberviola, Mª Isabel Parra, Diego Gracia y 
J.J. Rodríguez Sendín.
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Formación
El área de formación de la Fundación de Ciencias de la Salud se ha 
convertido en un referente en el ámbito sociosanitario. Desde sus orí-
genes, la Fundación ha puesto a disposición de los profesionales un 
amplio abanico de cursos y materiales formativos en diferentes ám-
bitos con el objetivo de profundizar y ampliar la formación de los dis-
tintos profesionales médicos.

Son en muchos casos programas novedosos en áreas no bien cubier-
tas por las tradicionales ofertas de formación. La Fundación ha desa-
rrollado una Cartera de Formación centrada en el Área de Bioética y 
de Comunicación y Salud, cursos “a medida” que pretenden adaptarse 
a las necesidades y expectativas de cada institución.

Training
The training area of the Foundation for Health Sciences has become a bench-
mark in the social-health field. Since the very start, the Foundation has provided 
professionals with a wide range of courses and training materials in different 
areas in order to further and extend the training of different medical professio-
nals.

Training has often been in the form of innovative programmes in areas that have 
not been well covered by traditional courses. The Foundation has developed 
a Training Portfolio focused on the Area of Bioethics and Communication and 
Health. These are “customised” courses that aim to adapt to the needs and ex-
pectations of each institution.
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Relación de cursos celebrados

Curso de Introducción a la Bioética Grupo CAPIO
Madrid, 5-13 marzo

Curso Básico de Bioética Grupo CAPIO
Madrid, 18 mayo

Curso Investigación Clínica para profesionales de Sanitas
Madrid, 6 junio

Bioética 4x4: curso de formación de formadores (9ª Edición)
Madrid, 17 - 21 septiembre

Seminario: Actualización en Bioética
Madrid, 9 marzo
Madrid, 13 abril
Madrid, 18 mayo
Madrid, 15 junio

Curso Básico de la Introducción a la bioética. Grupo Capio
Madrid, 27 mayo

Aprendiendo Bioética Clínica
Curso básico de bioética en la práctica clínica
Madrid, 17-21 junio

Aprendiendo a Enseñar
Nuevo Curso de Formación para Formadores en Bioética
Madrid, 16-20 septiembre

2012 2013

El objetivo de este curso fue desarrollar una base de conocimientos teóricos y habilidades que permitieran detectar y abordar los conflictos éticos que surgen en el trabajo 
diario, con especial énfasis en la práctica en hospitales, con el fin de mejorar la calidad asistencial así como sensibilizar sobre la dimensión ética del ejercicio profesional, 
potenciando la percepción de las propias responsabilidades.

Duración: 30 horas lectivas presenciales.

Participantes: Lydia Feito, Diego Gracia, Beatriz Ogando y Miguel Sánchez.

Temas tratados: 

• Problemas éticos del comiezo de la vida.
• Introducción a la bioética en medicina hospitalaria: concepto y método.
• Ética de la relación clínica.
• Problemas éticos al final de la vida.

Lugar de celebración: Fundación Jiménez Díaz - Grupo CAPIO, Madrid.

Introductory Bioethics Course from the CAPIO Group

The aim of this course is to develop a foundation of theoretical knowledge and skills in order to identify and address ethical conflicts that arise in daily work, with particular 
emphasis on hospital practice, in order to improve the quality of care as well as to raise awareness regarding the ethical dimension of the professional healthcare practice, 
promoting the perception of personal responsibility.

Curso de Introducción a la Bioética Grupo CAPIO. Madrid, 5-13 marzo 2012
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El objetivo de este curso fue profundizar en los contenidos más representativos de la Bioética, contextualizar los problemas éticos en el marco de la relación y la delibe-
ración clínica, y desarrollar habilidades de formador a través de diferentes metodologías de enseñanza. Es un curso dirigido a profesionales vinculados a las instituciones 
sanitarias que posean formación básica en bioética, con participación en Comités de Ética, asociaciones, etc., o con inquietudes en la aplicación y transmisión de la bioé-
tica clínica, o con responsabilidades de formación.

Duración: 47,5 horas lectivas presenciales.

Participantes: Rogelio Altisent, Javier Barbero, Francesc Borrell, Fernando Caballo, Diego Gracia, Yolanda Jarabo, Javier Júdez, Beatriz Ogando, Manuel de los Reyes y José 
Zarco.

Temas tratados: 

• La sesión clínica.
• Deliberación.
• El menor maduro.
• La limitación del esfuerzo terapéutico.
• Intimidad, privacidad, confidencialidad y secreto en la práctica clínica.

Lugar de celebración: Instituto Internacional, Madrid

4x4 Bioethics Course: Trainings for Trainers

The objectives of this course are to contextualise ethical problems within the framework of the clinical relationship and deliberation and to facilitate interactive elements 
to analyse typical situations that help the professional to further develop his/her communication skills and ethical deliberation. At the same time, different teaching tech-
niques are explained, in order to provide students with tools to transmit their knowledge of Bioethics.

El objetivo general de este curso fue proporcionar conocimientos teóricos y 
habilidades que permitan desarrollar la actividad clínica sobre una base de 
principios éticos y de prudencia y detectar y abordar conflictos de esta índole.

Participantes: Beatriz Ogando.

Temas tratados: 

• Principios de la Bioética (Casos clínicos).
• Ética de la relación clínica (Casos clínicos).

Lugar de celebración: Fundación Jiménez Díaz - Grupo CAPIO, Madrid.

Basic course in Bioethics CAPIO group

The aim is to develop a foundation of theoretical knowledge and skills to 
identify and address ethical conflicts in clinical practice, so that the latter can 
be guided by ethical principles and prudence, and thus help improve the qua-
lity of care.

El objetivo general de este curso fue conseguir que el alumno conociese los 
principios éticos de la investigación clínica, la puesta en marcha de un ensayo 
clínico y la metodología a seguir en su desarrollo, aplicando las Guías de Bue-
na Práctica Clínica admitidas internacionalmente.

Participantes: Carmen Aguado, Lourdes Cabrera, Inés Galende, Luis Guardio-
la, Olga Martínez y Belén Ruiz.

Temas tratados: 

• Principios éticos de la investigación clínica.
• La puesta en marcha de un ensayo.
• Ejecución del ensayo.
• Garantía de calidad de los ensayos clínicos.

Lugar de celebración: Sede de Sanitas, Madrid.

Clinical Research Course for Sanitas Professionals

The general goal of this course was to make the student familiar with the 
ethical principles of clinical research, the launch of a clinical trial and the me-
thodology to follow in its development, applying the internationally accepted 
Clinical Good Practice Guides.

Bioética 4x4: Curso de Formación de Formadores (9ª Edición). Madrid, 17 - 21 septiembre 2012

Curso Básico de Introducción a la Bioética 
Grupo CAPIO. Madrid, 18 mayo 2012

Curso Investigación Clínica para Profesionales 
de Sanitas. Madrid, 6 junio 2012

• Relaciones de los profesionales sanitarios: responsabilidad ética y jurídica.
• El deber de no abandono.
• Ética de la actividad preventiva.
• Bajas laborales.
• Uso de recursos sanitarios.
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Programa de formación continuada, consistente en la supervisión y tutoría de 
las personas que llevan a cabo actividades de bioética en sus distintos centros 
e instituciones, y que sienten la necesidad de actualizar sus conocimientos 
y de revisar su propia práctica en sesiones específicas de tutoría. Tanto los 
temas a desarrollar en las sesiones teóricas, como los casos a revisar en las 
prácticas, se fijaron al comienzo de la primera sesión, de acuerdo con las ne-
cesidades y preferencias de los participantes en el grupo.

Participantes: Diego Gracia.

Temas tratados:

• Actualización de conocimientos.
• Supervisión de la actividad práctica llevada a cabo por cada miembro 

del grupo.

Lugar de celebración: MSL Formación, Madrid.
 
Seminar: Updates in Bioethics

Continued education programme consisting of supervision and tutelage of 
persons who carry out bioethics activities at their different centres and insti-
tutions, and who feel the need to update their knowledge and to review their 
own practice in specific tutelage sessions.

El objetivo general de este curso fue proporcionar conocimientos teóricos y 
habilidades que permitan desarrollar la actividad clínica sobre una base de 
principios éticos y de prudencia y detectar y abordar conflictos de esta índole.

Participantes: Beatriz Ogando.

Temas tratados:

• Principios de la Bioética (Casos clínicos).
• Ética de la relación clínica (Casos clínicos).

Lugar de celebración: Fundación Jiménez Díaz - Grupo Capio, Madrid.

Basic course in Bioethics CAPIO group 

The aim is to develop a foundation of theoretical knowledge and skills to 
identify and address ethical conflicts in clinical practice, so that the latter can 
be guided by ethical principles and prudence, and thus help improve the qua-
lity of care.

Seminario: Actualización en Bioética.
Madrid, 9 Marzo, 13 abril, 18 mayo y 15 junio 2013

Curso Básico de Introducción a la Bioética. 
Grupo CAPIO. Madrid, 27 mayo 2013   

Curso que persigue fomentar, con una base de conocimientos teóricos y habilidades, la detección y el planteamiento de conflictos éticos que surgen en el trabajo diario, 
con especial énfasis en la práctica hospitalaria, a fin de mejorar la calidad asistencial. Mediante exposiciones teóricas de los contenidos con apoyo en medios audiovisuales, 
y discusión posterior favoreciendo la participación de los discentes (diálogo, debate, deliberación, búsqueda de consenso), se llevó a cabo el análisis de diferentes casos 
clínicos propuestos, así como la revisión de material bibliográfico.

Duración: 80 horas lectivas - 40 horas presenciales.

Participantes: Fernando de Abajo, Francesc Borrell, Diego Gracia, Mabel Marijuán, Beatriz Ogando y Pablo Simón.

Temas tratados:

• Relación clínica.
• El origen de la vida.
• Final de la vida: ética y legislación.
• Investigación: básica y clínica.

Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación Continuada con 10 créditos.

Lugar de celebración: MSL Formación, Madrid.

Bioethics Course in Clinical Practice

The aim is to develop a foundation of theoretical knowledge and skills in order to identify
and address ethical conflicts that arise in daily work, with particular emphasis on hospital
practice, in order to improve the quality of care.

Aprendiendo Bioética Clínica: Curso Básico de Bioética en la Práctica Clínica. Madrid, 17-20 junio 2013
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Este nuevo curso pretende dotar de las herramientas y técnicas que pueden ser de utilidad a quienes intervienen en procesos de formación y docencia en las áreas de 
la ética y la bioética. El eje de todo el curso es la deliberación, entendida como el método básico de la toma de decisiones en ética, y los demás procedimientos que se 
explican a lo largo del programa son las diversas técnicas que pueden utilizarse en el interior de procesos deliberativos.

El objetivo del curso no es, pues, el del aprendizaje de contenidos orientados a la mera transmisión de conocimientos en bioética, sino el de cómo formar en la delibera-
ción y en la resolución de conflictos éticos, analizando su contenido teórico y aplicándolo a situaciones prácticas.

Duración: 80 horas lectivas - 40 horas presenciales

Participantes: Rogelio Altisent, Javier Barbero, Francesc Borrell, Tomás Domingo, Lydia Feito, Diego Gracia, Javier Júdez, Mabel Marijuán, Iñigo Marzábal, Abel Novoa, 
Beatriz Ogando y José Zarco.

Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación Continuada con 7,4 créditos.

Temas tratados:

• Módulo I: Deliberación.
• Módulo II: Entrevista clínica.
• Módulo III: Comunicación y salud.
• Módulo IV: Técnicas narrativas.
• Módulo V: Técnicas docentes..

Lugar de celebración: MSL Formación, Madrid..

Learning to Teach: New Training Course for Bioethics Trainers

This new course is intended to impart tools and techniques which may be useful for those who take part in training and teaching procedures in the area of ethics and 
bioethics. The central theme of the entire course is deliberation, understood as the basic method for making decisions in ethics.

Aprendiendo a Enseñar: Nuevo Curso de Formación para Formadores en Bioética.
Madrid, 16-20 septiembre 2013
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Línea Editorial
Publications
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Línea editorial

Línea Editorial de la Fundación 2012

Guías de Ética en la Práctica Médica

El objetivo de esta línea editorial de la Fundación de Ciencias de la Salud es la 
elaboración de una serie de guías de ética en la práctica médica que ayuden 
al profesional sanitario en la mejora de la resolución este tipo de conflictos.

Guides to ethics in Medical Practice

The aim of this publishing line edited by the Foundation for the Health Scien-
ces is to write a series of guides on Ethics in Medical Practice, which will help 
health care professionals to improve problem-solving in this type of conflict.

Guía de Ética en la Práctica Médica: Retos Éticos en Atención Primaria 

La atención primaria es, la puerta de entrada al sistema sanitario de los ciu-
dadanos de cualquier estructura social. Se comprende, por ello, que en ella 
se den con frecuencia conflictos entre los profesionales y los pacientes o 
usuarios del sistema. Estos conflictos no suelen estar provocados por discre-
pancias en lo que cabe llamar los “hechos” clínicos sino que tienen que ver 
con cuestiones de “valor”. Vivimos en una sociedad plural, en la que coexisten 
muchos sistemas de valores distintos, no solo económicos sino de todo tipo, 
religiosos, filosóficos, estéticos, políticos, etc. El profesional sanitario necesita 
tenerlos en cuenta e incluirlos en sus decisiones, si de veras quiere que éstas 
sean correctas y de calidad. Para hacer esto de modo correcto, necesita una 
cierta formación en la gestión de los valores, y también algunas habilidades 
prácticas específicas. Poner en manos del profesional de la Atención Primaria 
un instrumento que pueda serle de utilidad en la consecución de estos objeti-
vos, es la razón de ser de la sexta Guía de Ética en la Práctica Médica, elabora-
da por la Fundación de Ciencias de la Salud en colaboración con la Fundación 
de la Organización Médica Colegial.

Los autores: Rogelio Altisent, Francesc Borrell Carrió, Montserrat Busquets Su-
rribas, Carmen Cámara Escribano, Lucía Martín Vallejo, Antonio Moya Bernal, 
Beatriz Ogando Díaz, Mª Isabel Parra Martínez, José Antonio Seoane y Victor 
J. Suberviola.

Guide to Ethics in Medical Practice: Ethical Challenges in Primary Care

In general, primary care is the citizen’s entry point for access to any social 
structure’s healthcare system. Therefore it is understood that conflicts fre-
quently arise between professionals and patients or users of the system. We 
live in a plural society, in which many different value systems co-exist; not 
only economic, but of all types: religious, philosophical, aesthetic, political, 
etc. Healthcare professionals need to bear these in mind and to include them 
in their decisions if they truly want these to be appropriate and high-quality.

ISBN Obra completa: 978-84-8473-402-4
ISBN Tomo 6: 978-84-15351-59-7

Revista EIDON

Continuidad de EIDON, una revista de pensamiento cuyo objetivo es cons-
tituirse en foro de comunicación social y debate sobre temas relacionados 
con las ciencias de la salud, en sus vertientes histórica, científica y cultural. 
De periodicidad semestral, durante el ejercicio en 2012 se han publicado vía 
online: www.revistaeidon.com, los números 37 y 38 de la revista. Ejemplares 
disponibles en versión electrónica.

EIDON Journal

Continuing of EIDON, a journal on thought whose goal is the establishment 
a forum for social communication and debate on subjects related to health 
science in its historical, scientific and cultural aspects. Issued every six mon-
ths, in 2012 two issues of the journal (37-38) were published online (www.
revistaeidon.es). Copies available in computer format.

De izda. a dcha.: Diego Gracia, Miquel Vilardell, Josep Davins y J.J 
Rodríguez Sendín.
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Línea editorial

Línea Editorial de la Fundación 2013

Libro Blanco de la Epilepsia en España

La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes, junto 
con las cefaleas, el ictus o la enfermedad de Alzheimer. Su prevalencia varía 
ampliamente según los estudios. En España se estima en alrededor de 400.000 
pacientes, con una incidencia anual entre 31-57 casos/100.000 habitantes (en-
tre 12.400 y 22.000 nuevos casos por año), lo que puede suponer un coste de 
alrededor del 5% del presupuesto total de Sanidad (según datos de 2000).

El Grupo de Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y la Funda-
ción de Ciencias de la Salud, con la colaboración de GSK, pusieron en marcha 
el proyecto “El Libro Blanco de la Epilepsia en España” con la participación de 
sociedades científicas, grupos de pacientes y entidades públicas.

El objetivo principal es analizar la situación en la que se encuentra la epilepsia 
en España, detectar áreas de mejora y diseñar actividades prioritarias que ayu-
den a mejorar la atención a los pacientes con epilepsia y, por consiguiente, su 
calidad de vida.

Desde el punto de vista de la población general, la epilepsia afecta tanto al pa-
ciente como a la familia, los amigos y el entorno escolar y laboral. La actitud 
hacia la enfermedad está cambiando, lo que refleja una sociedad más informa-
da. Sin embargo, aún hoy en día es una enfermedad que puede estigmatizar y 
discriminar. Por ello, la OMS, la Liga Internacional contra la Epilepsia, y la Oficina 
Internacional para la Epilepsia, están llevando a cabo una campaña mundial 
que tiene como objetivo proporcionar a la sociedad mejor información y ma-
yor sensibilización sobre la epilepsia, y reforzar el esfuerzo por mejorar la aten-
ción y reducir el impacto de la enfermedad. 

OBJETIVOS

• Valorar el conocimiento, percepción, opiniones y actitudes de distin-
tos colectivos sobre la epilepsia y las personas que la padecen.

• A partir de los datos recogidos, planificar acciones que tengan como 
fin mejorar la información existente y la aceptación de la enfermedad, 
con el fin de favorecer la integración y la aumentar la calidad de vida 
de los pacientes.

El Grupo de Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y la Funda-
ción de Ciencias de la Salud presentaron la versión final de “El Libro Blanco de la 
Epilepsia en España” en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, 7 mayo 2013. 

White Paper on Epilepsy in Spain 

Epilepsy is one of the most frequent neurological diseases, together with migra-
ines, ictus or Alzheimer’s Disease. Its prevalence varies widely depending on the 
study. In Spain, around 400,000 patients, with an annual incidence of between 
31-57 cases/100,000 inhabitants (between 12,400 and 22,000 new cases per 
year) are estimated to suffer from this, which means a cost of around 5% of the 
total healthcare budget (according to data from 2000).

The Epilepsy Group of the Spanish Neurology Society (“SEN”) and the Health 
Sciences Foundation, with the collaboration of GSK, launched the “White Paper 
on Epilepsy in Spain” project with the participation of scientific societies, patient 
groups and public institutions.

The main objective is to analyse the situation in which epilepsy is found in 
Spain, to detect areas of improvement and to design priority activities that help 
to improve care for patients with epilepsy and, as a result, their quality of life.

From the general population viewpoint, epilepsy affects both the patient as well 
as the family, friends and school and work environment. The attitude toward the 
illness is changing, which reflects a more informed society. Even today, howe-
ver, it is an illness that can provoke stigmatisation and discrimination. Therefore, 
the WHO, the International League Against Epilepsy and the International Office 
for Epilepsy are carrying out a worldwide campaign whose objective is to pro-
vide society with better information and better awareness regarding epilepsy, 
and to reinforce efforts to improve healthcare and to reduce the illness’ impact.

Revista EIDON

Con el nuevo proyecto de consolidarse como el órgano de expresión de la 
bioética en lengua castellana, dos nuevos números de la revista EIDON, 39 y 40, 
fueron publicados vía online durante 2013. Ejemplares disponibles en versión 
electrónica: www.revistaeidon.es.

EIDON Journal

With the new project to consolidate itself as the body of expression for bioethics 
in the Spanish language, two new issues of the journal EIDON (39-40) were 
published online in 2013. Copies available in computer format.
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Resumen de actividades

Salud y Medioambiente

Política Sanitaria

Foro Andalud - Repercusiones del Cambio Climático en la Salud

Málaga, 6 octubre 2011

Cambio climático y amenazas para la salud

Madrid, 15 noviembre 2010

Gasto de la infección nosocomial o cómo mejorar la calidad: un 
programa dirigido a clínicos y gestores
Madrid, 15 noviembre 2012

Prestación sanitaria: Incentivación, eficiencia y ética
Toledo, 16 marzo 2011

Jornada sobre Investigación para una mejor clínica, gestión y re-
forma de la Atención Primaria en España
Madrid, 13 mayo 2009

El mejor uso del conocimiento en clínica, gestión e investigación. 
Ciencia y tecnología de la información en medicina
Madrid, 28 mayo 2008

Ciclo sobre Mujer y salud: una perspectiva integral
Enero, febrero y marzo 2008

El sistema sanitario ante situaciones de crisis
Madrid, 7 mayo 2007

Tres décadas de evolución de la Atención Primaria en España 
(1976-2006)
Madrid, 23 mayo 2006
Tabaco o salud 2006
Madrid, 19 y 20 enero 2006

Inmigración: sociedad y sanidad
Madrid, 28 septiembre 2005

Tabaco o Salud
Madrid, 25 febrero 2004

Debates en torno a la calidad del acto médico
Madrid, 13 febrero 2003

La visita médica: un debate pendiente
Madrid, 15 enero 2003

Uno o diecisiete modelos de sanidad
Madrid, 10 octubre 2002

Diálogo europeo sobre innovación y salud: la situación en España
Madrid, 28 mayo 2002

La gestión hospitalaria en España después del año 2000
Madrid, 10 febrero 2000

El hospital ideal ante el tercer milenio
Madrid, 11 noviembre 1999

Formación continuada de las profesiones sanitarias: Retos y
expectativas
Madrid, 18 noviembre 1998

La dimensión europea de la política sanitaria nacional y regional
Sevilla, 7 febrero 1997

La industria farmacéutica en el año 2000
Barcelona, 29 mayo 1996

Alternativas a la gestión centralizada de centros y servicios
sanitarios
Madrid, 25 abril 1995

Modelos de coparticipación del usuario en la financiación de la
sanidad pública
Madrid, 27 octubre 1994

Análisis del sistema sanitario español
Madrid, 5 mayo 1994

Economía y salud: la financiación del medicamento
Madrid, 23 abril 1993

La oportunidad de la reforma sanitaria
Madrid, 12 diciembre 1992

Repercusiones en la política sanitaria por el Acuerdo de
Maastricht
Madrid, 30 noviembre y 1 diciembre 1992

Ciclo Vivir con...

Epilepsia.

Madrid, 16 octubre 2006

Cáncer de mama.

Madrid, 25 octubre 2005

VIH/SIDA.

Madrid, 9 diciembre 2004

Obesidad y Diabetes.

Madrid, 1 diciembre 2004

Parkinson.

Madrid, 22 abril 2004

Asma.

Madrid, 17 junio 2003

Fobias.

Madrid, 21 noviembre 2002
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Resumen de actividades

Ciencia e Investigación

Presente y Futuro de las Enfermedades Tropicales
Granada, 29 noviembre 2012

¿Cómo financiar la innovación en salud? retos y oportunidades
Barcelona, 20 noviembre 2012 

El valor de la Prevención
Valladolid, 23 octubre 2012

Prevención de la Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica
Madrid, 24 noviembre 2011

De la Química al Paciente: El impacto de la Química en el diag-
nóstico y el tratamiento médico
Madrid, 17 noviembre 2011

El valor de la prevención
Bilbao, 27 octubre 2011

Investigación Traslacional Oncológica
Valencia, 26 octubre 2011
S.A.R. Infanta Dª Cristina Antonio Gala Ana Pastor Mariano Barbacid 
Teresa Miras Tim Hunt

Epigenética
Madrid, 18 mayo 2011

Ciclo de innovación sanitaria. Enfermedades crónicas
Bilbao, 11 y 18 noviembre 2010

Tuberculosis: epidemiología, diagnóstico, tratamiento y preven-
ción
Madrid, 11 noviembre 2010

La infección postoperatoria en cirugía cardiaca
Madrid, 24 noviembre 2009

La gripe como problema hospitalario
Madrid, 27 octubre 2009

Ciclo de envejecimiento y esperanza de vida
Octubre y noviembre 2009

Jornada sobre la infección relacionada con catéteres vasculares
Madrid, 26 noviembre 2008

Jornada sobre Nutrición y Salud
Madrid, 19 noviembre 2008

Clostridium difficile: un patógeno emergente
Madrid, 27 noviembre 2007

Jornada sobre Imagen Molecular
Madrid, 5 octubre 2007

La Investigación Clínica en la enfermedad de Alzheimer:
Realidades y retos
Madrid, 29 noviembre 2006

Nanotecnología, la revolución de lo pequeño
Madrid, 17 octubre 2006
Jornada sobre Endocarditis Infecciosa (EI)
Madrid, 5 octubre 2006

Seminarios sobre Innovación en Atención Primaria

Inteligencia Sanitaria e Innovación en Atención Primaria

Madrid, abril, junio y octubre 2010

Innovación en la toma de decisiones diagnósticas en AP

Madrid, marzo, junio y octubre 2009

Innovación en torno a la prevención clínica.

Expectativas y realidades

Madrid, marzo, junio y octubre 2008

La organización de los servicios de AP

Madrid, febrero, junio, septiembre y noviembre 2007

La Capacidad de Respuesta Clínica de la AP

Madrid, marzo, julio, septiembre y octubre 2006

Coordinación entre AP y Atención Especializada

Madrid, febrero, junio, septiembre y noviembre 2005
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Resumen de actividades

Ciencia e Investigación

Ciclo Celular y Cáncer
Madrid, 17 febrero 2005

Edición científica en el medio digital
Madrid, 13 y 14 octubre de 2004

Virus de importación con alto riesgo sanitario
Madrid, 6 de mayo 2004

Priones, vacas locas y salud pública
Madrid, 25 abril 2001

Células madre, tejidos y órganos: mitos y realidades
Madrid, 29 marzo 2001

La medicina del futuro: genética y terapéutica
Madrid, 26 octubre 2000

Impacto sanitario y medioambiental de los
productos transgénicos
Madrid, 29 mayo 2000

La investigación: factor clave para el desarrollo
competitivo de los países
Madrid, 1 diciembre 1999

Delineando el futuro de la medicina: aplicaciones presentes y 
futuras de la farmacogenómica
Madrid, 4 noviembre 1999

La promesa de la ciencia como oportunidad de desarrollo
Madrid, 27 mayo 1999

Curso “Uso y abuso del placebo en los ensayos clínicos”
Madrid, 10 mayo 1999

Los retos de la medicina del próximo milenio: ¿Necesita el
trasplante de órganos animales una moratoria? El estado de la 
ciencia
Madrid, 22 junio 1998

Los brotes epidémicos en la actualidad. Nuevos y viejos patóge-
nos: legionellosis
Madrid, 19 febrero 1997

Sida en España, una situación preocupante
Madrid, 28 noviembre 1996

Uniendo la investigación básica y clínica
Madrid, 25 mayo 1995

Medicinas alternativas. ¿Mito o realidad?: Homeopatía
Madrid, 6 abril 1995

La investigación clínica de medicamentos en España
Madrid, 1 marzo 1994

La investigación en el campo de la farmacología preclínica en 
España
Madrid, 14 diciembre 1993

La evolución y las enfermedades del ser humano

Madrid, 27 octubre 2003

Genómica y proteómica en el descubrimiento de nuevos

fármacos

Madrid, 23  septiembre 2003

Genética a la inversa

Madrid, 19 mayo 2003

¿Es el Hombre sólo un animal más? Lo que la ciencia puede

– o no – decir sobre nosotros mismos

Madrid, 12 noviembre 2002

Presentación del libro “The Common Thread. A Story

of Science, Politics, Ethics and the Human Genome”

Madrid, 7 mayo 2002

Ciclo Evolución y Genoma
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Resumen de actividades

Bioética

Enfermedad, infección y exclusión social en España: hechos y 
deliberación moral
Zaragoza, 26 noviembre 2013

El Fraude Científico a Exámen 
Madrid, 26 septiembre 2013

XIV Ateneo de Bioética. El Menor Maduro
Sevilla, 25 junio 2013

Introducción a la Bioética para Neumólogos
Barcelona, 26 abril 2013 

Seminario - Debate, Retos Éticos en Atención Primaria
Santander, 9 octubre 2013
Barcelona, 14 febrero 2013
Palma de Mallorca, 31 enero 2013

Bioética y Enfermedal Mental
Santiago de Compostela, 17 diciembre 2012

XIII Ateneo de Bioética. La Autonomía a Examen
Zaragoza, 7 noviembre 2012

Introducción a la Bioética para Neumólogos
Madrid, 27 septiembre 2012

Comités de ética, una apuesta de futuro. Humanizando la medi-
cina
Santander, 20 junio 2012

Seminario - Debate, Planificación anticipada de la asistencia mé-
dica La Coruña
La Coruña, 7 mayo 2012

Foro Andalud Salud: Abordando “Valores de la crisis, crisis de 
valores”
Martes 17 abril 2012

Presente y futuro de la ética de la investigación biosanitaria en 
España
Murcia, 27 marzo 2012

XII Ateneo de Bioética - Los métodos de la Bioética
La Coruña, 29 noviembre 2011

Planificación anticipada de la asistencia médica
Madrid, 14 junio 2011 
Valladolid, 27 septiembre 2011
Badajoz, 1 diciembre 2011

Inauguración Foro Andalud Salud
Sevilla, 7 junio 2011

XI Ateneo de Bioética. Ética de las Instituciones Sanitarias
Valencia, 11 mayo 2010

Ética de los incentivos a profesionales sanitarios
Barcelona, 29 abril 2010 
Sevilla, 27 abril 2010

Los valores y la crisis en el entorno sanitario
Barcelona, 2 marzo 2010

Ética de la Investigación en Enfermedades Raras
Madrid, 28 octubre 2009

X Ateneo de Bioética. Ética y Ciudadanía
Madrid, 26 mayo 2009

Jornada sobre Nutrición, Comunicación y Ética: De la obesidad a 
la anorexia, controversias en la alimentación actual
Madrid, 29 abril 2009

Ética de la objeción de conciencia en medicina
Madrid, 29 mayo 2008

IX Ateneo de Bioética. Ética de los incentivos a profesionales
sanitarios
Madrid, 21 mayo 2008
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Resumen de actividades

Bioética

Ética en cuidados paliativos
Madrid, 31 enero 2007

VIII Ateneo de Bioética. El nuevo profesionalismo. El médico que
deseamos para el siglo XXI
Madrid, 25 octubre 2006 
Sevilla, 6 marzo 2007 
Murcia, 1 diciembre 2007

Ensayos clínicos sin interés comercial
Madrid, 24 mayo 2006

Intimidad, confidencialidad y secreto médico
Madrid, 26 octubre 2005

Ensayos clínicos en psiquiatría:¿es ético el
uso del placebo?
Sevilla, 30 junio 2005 
Barcelona, 1 diciembre 2004 
Madrid, 10 junio 2004

Consumo y control de drogas: Reflexiones
desde la ética
Madrid, 17 diciembre 2004

Jornadas sobre Farmacogenética
Barcelona, 11 noviembre 2004 
Valencia, 18 noviembre 2004

VII Ateneo de Bioética. Humanidades Médicas.
Situación Actual
Madrid, 24 junio 2004

VI Ateneo de Bioética. Bioderecho y bioética:
una cooperación necesaria
Madrid, 5 febrero 2003

Derechos humanos de las personas mayores
Madrid, 7 marzo 2002

Salud e Intimidad: Protección de Datos en el Entorno
de la Investigación Clínica en España
Madrid, 22 marzo 2002

V Ateneo de Bioética: La deliberación en bioética
Madrid, 28 junio 2001

IV Ateneo de Bioética: La narrativa del paciente:
clínica, comunicación y bioética
Madrid, 19 septiembre 2000

III Ateneo de Bioética: Comunicación y Salud
Madrid, 19 enero 2000

II Ateneo de Bioética: Bioética para clínicos
Madrid, 18  junio 1999

Las drogas a debate: Nuevos patrones y tendencias
de consumo
Madrid, 15 febrero 1999

I Ateneo de Bioética: protocolos de procedimientos quirúrgicos, 
cuidados paliativos y orígenes de la bioética
Madrid, 20 octubre 1998

El modelo español de trasplantes y su proyección internacional
Madrid, 20 octubre 1998

Las drogas a debate: los programas de sustitución en España
Madrid, 21 mayo 1998

En las fronteras de la vida: Ciencia y ética de la clonación
Madrid, 16 enero 1998

Las drogas a debate: Programas de reducción de riesgos.
Una perspectiva internacional
Barcelona, 26 mayo 1997

Limitación de las prestaciones sanitarias
Madrid, 26 junio 1996

Morir con dignidad: Dilemas éticos al final de la vida
Madrid, 25 octubre 1995
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Resumen de actividades

Bioética

La responsabilidad de los médicos y centros hospitalarios frente a 
los usuarios de la sanidad pública y privada
Madrid, 18 octubre 1993

Conferencias celebradas en 2006

Ignacio Martínez de Pisón

Conferencias celebradas en 2005

Carme Riera José Mª Merino

Conferencias celebradas en 2004

Justo Navarro Fernando Savater

Javier Tomeo Luis Alberto de Cuenca

Conferencias celebradas en 2003

Raúl Guerra Garrido Luciano G. Egido

Conferencias celebradas en 2002

José Jiménez Lozano Roberto Bolaño

Alfredo Bryce Echenique Antonio Pereira

Conferencias celebradas en 2001

Enrique Vila-Matas Antonio Gamoneda

Belén Gopegui Ángel González

Conferencias celebradas en 2000

Soledad Puértolas Julio Llamazares

Gustavo Martín Garzo Luis Mateo Díez

Josefina Aldecoa Jorge Edwards

Andrés Trapiello Miguel Sánchez-Ostiz

Conferencias celebradas en 1999

Juan José Millás Luis Landero

Luis García Montero Manuel Rivas

Almudena Grandes Álvaro Pombo

Paul Berg, Premio Nobel en Química 1980

Madrid, 24 mayo 2001

Stanley Cohen, Premio Nobel en Medicina 1986

Madrid, 13 noviembre 2000

Arthur Kornberg, Premio Nobel en Medicina 1959

Madrid, 18 septiembre 2000

Har Gobind Khorana, Premio Nobel en Medicina 1968

Madrid, 22 junio 2000

Max Ferdinand Perutz, Premio Nobel en Química 1968

Madrid, 13 marzo 2000

Mitos de la Historia de España

Madrid, 4 noviembre 2013

Humanidades

Ciclo Con otra mirada

Ciclo Con voz propia: la historia de la ciencia
contemporánea narrada por sus protagonistas

Ciclo Los valores de la Historia

Ciclo Desde la memoria. Historia,
medicina y ciencia en tiempos de...
Los Virreinatos.

Madrid, marzo y abril 2011

Las Epidemias.

Madrid, marzo 2010

Los Viajes.

Madrid, marzo 2009

Darwin.

Madrid, abril y mayo 2008

La II República.

Madrid, febrero 2007

Cajal.

Madrid,marzo y abril 2006

El Quijote.

Madrid, abril y mayo 2005



Foundation for Health Sciences
Report on Activities 49

Resumen de actividades

Ciclo En tierra de nadie: conversaciones
sobre ciencias y letras

Ciencia y Desarrollo

Valencia, 20 septiembre 2012 

Ciencia y Literatura

Valladolid,16 noviembre 2011

Realidad, Racionalidad y Fantasía

Santiago de Compostela, 26 octubre 2011

El techo de cristal: la mujer en las ciencias y en las letras

Valencia, 29 septiembre 2011

La Piel: ciencia y sensación

Jerez de la Frontera, 1 diciembre 2010

Ciencia versus Narrativa

Valencia, 26 octubre 2010

Por el placer de vivir: comer y felicidad

Bilbao, 22 abril 2010

La Evolución

Madrid, 16 noviembre 2009

Donde habita el recuerdo: memoria y creación

Madrid, 26 mayo 2009

Los Mitos

Madrid, 16 marzo 2009

Germinación poética de la palabra científica arcaica.

Madrid, 2 diciembre 2008

Las Utopías

Madrid, 11 noviembre 2008

La Felicidad

Madrid, 2 abril 2008

La percepción de lo real

Madrid, 12 noviembre 2007

El dolor

Madrid, 22 octubre 2007

La libertad

Madrid, 22 marzo 2007

La creatividad

Madrid, 15 junio 2006

La visión de las mujeres

Madrid, 18 enero 2006

Ciencia versus Narrativa

Madrid, 7 noviembre 2005

Colaboraciones Institucionales

Jornada de Ética al final de la vida

Madrid, 21 noviembre 2011

I Semana de la Medicina y Cirugía sin sangre

Barcelona, 7 al 12 noviembre 2011

Jornadas conjuntas SADECA-SAMFyC

Sanlúcar de Barrameda, 28 mayo 2011

IX Jornadas de Comisiones Deontológicas de Colegios Oficiales

de Médicos de España. Ética: camino de la excelencia

Granada, 13 y 14 mayo 2011

Curso: Atención integral al paciente susceptible de recibir

cuidados paliativos

Madrid, 5 mayo 2011

Conferencia Magistral: Los enfermos, los profesionales

sanitarios, la calidad asistencial y la bioética en el siglo XXI,

¿es posible un diálogo?

Barcelona, 30 noviembre 2010

Debate: Sostenibilidad del sistema sanitario

Granada, 8 julio 2010

Seminario: Objeción de conciencia. Qué es y qué no es

Sevilla, 15 junio y 18 octubre 2010

El futuro de Europa. Ciclo Correspondencias Europeas

Madrid, 25, 26 y 27 mayo 2010
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Resumen de actividades

Línea Editorial

Guías de ética en la práctica médica Informes

Otros títulos

Biblioteca de clásicos de la medicina y de la 
farmacia españolas

Desde la memoria: Historia, medicina y ciencia 
en tiempos de…

Innovación en Atención Primaria

• Intimidad, confidencialidad y secreto médico

• Ética en cuidados paliativos

• Ética de la objeción de conciencia

• Ética de los incentivos a profesionales sanitarios

• Planificación anticipada de la asistencia médica: historia de valo-

res, instrucciones previas y decisiones de representación

• Retos éticos en atención primaria

• La Ley de Igualdad en el sistema sanitario público de la Comuni-

dad de Madrid

• Diferencias en la utilización de los servicios sanitarios entre la 

población inmigrante y la población española

• Libro Blanco de la Epilepsia

• Ética en la práctica clínica

• Con otra mirada

• Consumo y control de drogas: reflexiones desde la ética

• Tres décadas de evolución de la Atención Primaria en España 

(1976-2006)

• El Sistema Sanitario ante situaciones de crisis

• El mejor uso del conocimiento en clínica, gestión e investiga-

ción. Ciencia y tecnología de la información en medicina

Fondo editorial de la colección

Examen Apothecariorum

Pedro Benedicto Mateo. Barcelona, 1521

Libro de las cuatro enfermedades cortesanas

Luis Lobera de Ávila. Toledo, 1543

Historia de la composición del cuerpo humano

Juan Valverde de Hamusco. Roma, 1556

La materia medicinal de Pedacio Dioscórides

Andrés Laguna. Segovia, 1566

• El Quijote

• Cajal

• La II República

• Darwin

• Los Viajes

• Las Epidemias

• Los Virreinatos

• Coordinación entre Atención Primaria y Atención Especializada 

(2005)

• La capacidad de respuesta clínica de la Atención Primaria (2006)

• La organización de los servicios en Atención Primaria (2007)

• Innovación en torno a la prevención clínica. Expectativas y reali-

dades (2008)
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Resumen de actividades

Colección Debates

Fondo editorial de la colección

Serie: Política Sanitaria
• Análisis del sistema sanitario español

• Modelos de coparticipación del usuario en la financiación de la 

sanidad pública

• Alternativas a la gestión centralizada de centros y servicios 

sanitarios

• La dimensión europea de la política sanitaria nacional y regio-

nal

Serie: Ética y Humanidades
• La responsabilidad de los médicos y centros hospitalarios fren-

te a los usuarios de la sanidad pública y privada

• Morir con dignidad: Dilemas éticos en el final de la vida

• Limitación de las prestaciones sanitarias

• En las fronteras de la vida: Ciencia y ética de la clonación

• Las drogas a debate: Ética y programas de sustitución

• Informe sobre clonación: En las fronteras de la vida

• Drogas: Nuevos patrones y tendencias de consumo

Serie: Investigación y Ciencia
• La investigación preclínica y clínica de los medicamentos 

en España

REVISTA EIDON
• Revista de la Fundación de Ciencias de la Salud

Sitio, naturaleza y propiedades de la Ciudad de México

Diego Cisneros. México, 1618

Noticias de el Caphe. Discurso Philosophico

Juan de Tariol. Valladolid, 1692

Instrucción sobre el modo más seguro y económico de transpor-

tar plantas vivas

Casimiro Gómez Ortega. Madrid, 1779

Quinología. Suplemento a la Quinología

Hipólito Ruiz. Madrid, 1792

Disertaciones sobre la raíz de la ratánhia, de la calaguala y de la

china y acerca de la yerba llamada canchalagua

Hipólito Ruiz. Madrid, 1796

Método de la nueva nomenclatura química de M.M. Morveau,

Lavoisier, Bertholet y de Fourcroy

Pedro Gutiérrez Bueno. Madrid, 1798

Flora Peruviana et Chilensis

Hipólito Ruiz y José Antonio Pavón. Madrid, 1798-1802, 3 vols El

Arcano de la Quina

José Celestino Mutis. Madrid, 1828

Modus faciendi cum ordine medicandi

Milagro Laín y Doris Ruiz Otín, 2001
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Resumen de actividades

Otras actividades y proyectos

Bioética

• Bioética para clínicos

• EURETHNET

Formación

• Plan de Formación para Organizaciones de Pacien-

tes

• Programa de Comunicación y Salud para Hospitales

• Programa de Comunicación y Salud, aspectos gene-

rales

• Programa de Formación y Consulta Drogas y Aten-

ción Primaria

• PIRÁMYDE (Programa Informático de Razonamiento 

Médico y Evaluación Clínica)

• Programa de Deshabituación Tabáquica

• Cuaderno de vacaciones “Esto es vida: educando 

para la salud en vacaciones”

Medioambiente y salud

• Teatro para la educación ambiental GAIA

• Educación para la higiene y la salud y acceso al agua 

potable en Guinea Ecuatorial

Premios de la Fundación

• Jornadas Homenaje a la Investigación Biomédica 

Española

• Premios de Información en Ciencias de la Salud

• Premio Nacional de Investigación “Cátedra Severo 

Ochoa” en Biología y Biomedicina

Otros

• Biblioteca Digital Dioscórides

• Exposición: Flora Peruviana et Chilensis
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