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La Fundación de Ciencias de la Salud cumple en el año en que se publica esta 
Memoria, 2016, sus primeros veinticinco años de vida. Durante todos ellos ha 
procurado ser fiel a su objetivo fundacional: contribuir a la mejora de la calidad 
de la medicina española, desde el llamado “tercer sector”, el que se halla en 
medio del sector público y el privado, y que por sus características peculiares, 
el haber surgido de la iniciativa social privada, por una parte, y por la otra el de 
estar compuesto por instituciones sin ánimo de lucro, como les sucede a todas 
las pertenecientes al sector público, puede intermediar entre ambos extremos, 
contribuyendo a su mejor engranaje y añadiendo de ese modo valor, tanto al 
sector sanitario como a la sociedad española en general.

Nuestro objetivo ha sido y es añadir valor al mundo de la salud. Las sociedades 
no son magmas informes, ni tampoco consisten en la mera suma de individuos. 
Las sociedades necesitan tener estructura interna, que les dote de identidad. 
Desde finales del siglo XVIII se viene buscando con denuedo qué es eso que 
vertebra las sociedades y les da forma. Se han buscado modelos en la física 
(Comte definió la sociología como “física social”), en la biología (Spencer la vio 
como un “organismo”), en la psicología (así Freud y los psicoanalistas), etc. Son 
metáforas que explican ciertas cosas, pero desde luego no todas. El sistema 
social no es como el sistema solar, ni tampoco se trata de un organismo, ni todo 
se aclara apelando al complejo de Edipo o al inconsciente colectivo.

Lo que vertebra a la sociedad son las instituciones. Viviendo, actuando, los seres 
humanos hacemos, construimos, creamos cosas que tienen la característica de 
quedar ahí, en la sociedad, a disposición de todos. Esto es lo que Hegel plasmó 
en la genial idea del “espíritu objetivo”. A través de nuestros proyectos y ac-
ciones, vamos realizando cosas que, una vez hechas, quedan ahí, cobran vida 
propia, se desprenden de los seres humanos que las hicieron y entran a formar 
parte de un depósito objetivo y común, ese que nos identifica como miembros 
de una sociedad, que nos dota de identidad y que legaremos a las generaciones 
futuras. Ese depósito es la cultura.

Cultura tiene aquí un sentido más amplio que el que ha acabado cobrando 
en nuestras lenguas. La cultura es el resultado del proceso de transformación 
del medio natural que los seres humanos llevamos a cabo a través de nues-
tros actos. Hizo cultura Velázquez cuando pintó el cuadro de las Hilanderas. 
Y la hace también el agricultor al labrar la tierra cada mañana. Ambos están 
transformando la naturaleza por medio de su trabajo, la están humanizando. 
Dicho de otro modo, la están añadiendo valor. Y esa naturaleza transformada 
o humanizada, ya no es simple naturaleza; es naturaleza cultivada, es cultura.

La cultura es el depósito objetivo y común de valores de una sociedad. Eso es 
lo que la vertebra, lo que hace de ella algo distinto y superior a la mera suma 
de individuos. Elemento fundamental de la cultura de una sociedad son las 
instituciones. Estas surgen de la necesidad que tenemos los seres humanos de 
gestionar de modo social o colectivo los valores. Todas las instituciones sani-
tarias, por ejemplo, tienen como finalidad la gestión dinámica y eficiente de los 
valores que cabe llamar sanitarios, la vida, la salud, el bienestar, etc. Hemos 
creado esas instituciones, porque apreciamos mucho tales valores y queremos 
gestionarlos del modo óptimo.

25 años
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Las Fundaciones son también instituciones sociales. Y en tanto que tales, se 
crean para gestionar determinados valores, de modo que a través de ellas aña-
damos valor a la vida social y ciudadana. Tal es su función. Las instituciones 
básicas de una estructura social cualquiera son de dos tipos. Unas se llaman 
públicas, las que forman parte del Estado, y otras privadas, las que surgen por 
iniciativa de individuos aislados o grupos de individuos. Las primeras buscan 
el bien común, no el provecho propio, en tanto que las segundas tienen por 
objeto cubrir intereses particulares. Pues bien, en toda sociedad hay un tercer 
tipo de instituciones que comparten ciertas características con ambas. Son las 
propias del llamado tercer sector. No tienen ánimo de lucro, como les sucede a 
las estatales o públicas, y a la vez son fruto de la iniciativa privada. Su objetivo 
es siempre el mismo: añadir valor, promover el incremento de valor de una 
sociedad o cultura.

Era importante recordar, en este veinticinco aniversario de la Fundación de 
Ciencias de la Salud, lo que es una Fundación y lo que esta en concreto es y 
ha querido ser desde sus inicios. Tiene un objetivo claro: el mundo sanitario. Y 
sabe cuál es su misión: añadir valor, enriqueciendo el depósito, ya de por sí muy 
valioso, de la sanidad española.

Es tópico decir que la medicina es la más humana de las ciencias y la más 
científica de las humanidades. Eso explica que durante estos veinticinco años de 
existencia hayamos intentado cubrir ambos frentes, el científico y el humanísti-
co. Todas las actividades de la Fundación han ido dirigidas a este doble objetivo. 
Y siguen estándolo, si bien en estos últimos años hemos concentrado nuestro 
interés en las cuestiones relacionadas con la ética y la bioética. Esto nos ha 
permitido optimizar recursos e incrementar nuestra eficiencia. Ejemplo de esto 
lo constituye el crecimiento espectacular que ha tenido la actividad formativa 
de la Fundación, a través de jornadas y cursos de formación en bioética. Para 
el logro de este objetivo ha resultado fundamental la alianza que establecimos 
el año 2013 con la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), que nos está 
permitiendo acreditar nuestros cursos y dar títulos de Máster, Especialista y 
Experto en Bioética.

El futuro no está escrito. Como se decía en los viejos tratados de lógica, el futuro 
es contingente. Pero tras estos veinticinco años de experiencia, lo afrontamos 
con ilusión y entusiasmo. Sabemos cómo añadir valor a la sanidad española, y 
queremos hacerlo. Tal es nuestra carta de presentación. Esos son, remedando 
la frase clásica, nuestro poderes.

Diego Gracia
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In 2016, the year in which this paper is published, the Health Sciences Foun-
dation (FCS, Fundación de Ciencias de la Salud) is celebrating its twenty-fifth 
anniversary. Throughout these years, the Foundation has sought to remain true 
to its founding objective: to contribute to the improvement of quality within Spa-
nish medicine, from the so-called “third sector”, halfway between the public and 
private sectors. Due to the peculiar characteristic of having emerged from social 
initiatives developed by the private sector, and yet, being composed of non-profit 
institutions (as is usual in the public sector), the Foundation acts as an interme-
diary between both extremes, improving its inner workings and adding value to 
both the healthcare sector and Spanish society as a whole.

Our objective has been and continues to be the addition of value to the world 
of healthcare. Societies are not simply referential, nor do they consist of a mere 
sum of individuals. Societies need an internal structure which can provide them 
with their own identity. Since the late 18th century, significant efforts have been 
made to discover what creates these structures and shapes societies. Models 
have been sought within the realms of physics (Comte defined society as “social 
physics”), biology (Spencer believed it to be an “organism”), psychology (Freud 
and the psychoanalysts), etc. These are metaphors that explain certain things, 
but not everything. A social system is not like the Solar System, nor is it an 
organism, nor can everything be clarified using the Oedipus Complex or the 
collective subconscious.

Institutions are what structure a society. By living and acting, humans make, 
build, and create things that remain within society, at everybody’s disposal. This 
was Hegel’s brilliant “Objective Spirit”. Through our projects and actions, we are 
continuously doing things that, when finished, remain in place, taking on a life 
of their own, separating from the person that created them, and becoming part 
of a shared and objective archive that identifies us as members of a society; a 
society which in turn provides us with an identity that we will pass on to future 
generations. This repository is culture.

In this context, culture takes on a wider meaning than the one it has been as-
signed in our languages. Culture is the result of the process of transforming 
the natural environment that we, as humans, cause by our actions. Velázquez 
created culture when he painted Las Hilanderas. A farmer also creates culture 
when he ploughs the land every morning. Both are using their work to trans-
form nature; they are humanising it. In other words, they are adding value to it. 
It is that very same transformed, or humanised, nature, no longer simply nature 
but now cultivated nature, that is considered culture.

Culture is the objective and shared repository of a society’s values. It is what 
structures a society, making it different and superior to a mere sum of indivi-
duals. Institutions are the key element to culture within a society. Institutions 
arise from a human need to manage values socially and collectively. For exam-
ple, all healthcare institutions aim to manage healthcare values (life, health, 
well-being, etc.) efficiently and dynamically. We have created such institutions 
because we highly appreciate these values and wish to manage them in the best 
way possible.

Foundations are also social institutions. As such, they are created to manage 
specific values, and through them we add value to social and community life. 
That is their purpose. There are two types of basic institution for any social 
structure: Those that are part of a State are called public; those that emerge 
from initiatives developed by isolated individuals or by groups of individuals are 
known as private. Public institutions seek the common good, rather than perso-
nal gain, while private institutions aim to serve particular interests. In addition, 
every society includes a third group of institutions that share certain charac-
teristics with both of the aforementioned categories. These are so-called third 
sector institutions. They are non-profit, like governmental or public institutions, 
yet also the result of private initiatives. Their aim is always: to add value to and 
promote an increase in value for a certain society or culture.

On the occasion of the 25th anniversary of the Health Sciences Foundation, it 
is important to remind ourselves of what a Foundation actually is and what this 
specific Foundation is and has wanted to be since its inception. The Foundation 
has a clear focus: the world of healthcare. It is also clear in its mission: to enrich 
and add value to the already valuable repository that is Spanish Healthcare.

25 years
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It has become a cliché to say that medicine is more human than science and the 
most scientific of all the humanities. This explains why, over the past twenty-five 
years of our existence, we have tried to cover both scientific and the humanistic 
perspectives. All of the activities carried out by the Foundation have targeted 
this dual objective. And they continue to do so, although in recent years we 
have concentrated our efforts on issues relating to ethics and bioethics. This has 
allowed us to optimise resources and increase our efficiency. An example is the 
spectacular growth in training possibilities available at the Foundation through 
bioethic workshops and courses. The partnership established in 2013 with the 
Madrid Open University (MOU) has played an essential part in achieving this 
goal, as it allows us to accredit our courses and award Master’s degrees specia-
lising in Bioethics.

The future is not yet written. As was said in the old logical treatises, the future is 
possible. Nevertheless, with our twenty-five years of experience, we continue to 
face the future with hope and enthusiasm. We know how to add value to Spanish 
healthcare and we wish to do so. This is our letter of introduction. To quote the 
classic phrase, these are our powers.

Diego Gracia
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La Fundación de Ciencias de la Salud fue constituida, mediante 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 Fundación 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 agree-
ment of the Board of Trustees and affidavit of Mr. José Manuel Pérez-Jofre Este-
ban, member of the Madrid Notary Association. A Government resolution dated 
May 31st 1991 classified the Foundation as a teaching institution under the auspi-
ces of the Education and Science Ministry Published in the B.O.E. of 19th July 1991). 

Since its foundation, the Foundation for Health Sciences has been sponsored by GlaxoS-
mithKline, S.A.
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Board of TrusteesPatronato

Catedrático Emérito de Historia de la Medicina de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y Director del 
Master de Bioética de la misma universidad. Miembro de la Real 
Academia Nacional de Medicina. Académico de Número de la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Catedrático de Microbiología Clínica de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología del Hospital Gregorio Marañón.

Presidente

Professor in History of Medicine and Director of the Master’s De-
gree in Bioethics at the Faculty of Medicine of the Complutense 
University of Madrid. Appointed Member of the Royal National 
Academy of Medicine.

President

Diego Gracia

Presidenta y Consejera Delegada de GlaxoSmithkline España. Li-
cenciada en Dirección y Administración de Empresas de la Univer-
sidad Pontificia de Comillas (ICADE). Madrid España.

Vicepresidenta

President and Managing Director GlaxoSmithKline, S.A. Business 
Administration, Universidad Pontificia Comillas (ICADE), Madrid, 
Spain.

Vice-President

Cristina Henríquez de Luna

Vocal Member

Emilio Bouza

Professor in Clinical Microbiology at the Complutense University of 
Madrid. Head of the Microbiology and Infectious Diseases Depart-
ment at the Gregorio Marañón General Hospital, Madrid.
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Emilio Diez

Esteban Palomo

Gonzalo París

Ana Pérez

Juan Manuel Pérez

Catedrático de Historia de la Farmacia y Legislación Farmacéuti-
ca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de 
Madrid. Director del Museo de la Farmacia Hispana de la misma 
universidad. Miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia 
y de la Real Academia de la Historia.

Vocal Member
Fco. Javier Puerto

Professor in the History of Pharmacy and Pharmaceutical Legis-
lation. 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.

Vocales GSK GSK Members

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

Miembro Member

Jose Mª Mato

General Director of the Cooperative Research Centres CIC bioGUNE 
and CIC biomaGUNE. Professor in Research at the Spanish Scienti-
fic Research Council (CSIC). Former hairman of the Spanish Scien-
tific Research Council (CSIC). National Award in Medical Research, 
2005.

José Miguel Colldefors - Secretario
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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 Salud es la ce-
lebración 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 investigación, la prevención o los saberes humanísticos. Estos 
foros han reunido a especialistas de ámbitos de la sanidad y la ciencia, a escritores, filó-
sofos e intelectuales, con el objetivo de promover el debate y analizar las cuestiones más 
actuales siempre desde una perspectiva multidisciplinaria.

One of the most prolific activities of the Foundation for the Health Sciences 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, pre-
vention 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

¿Qué aportan los comités de ética asistencial a Las instituciones sanitarias 
y a la sociedad?
Zaragoza, 13 mayo

XV Ateneo de Bioética ¿Qué es la racionalidad instrumental?
Madrid, 22 mayo

Seminario - Debate, Conflictos éticos en psiquiatría y psicoterapia
Madrid, 16 diciembre

BIOÉTICA EN CIENCIA E INVESTIGACIÓN BÁSICA

Investigación de Doble Uso
Bilbao, 5 noviembre

BIOÉTICA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Ética de la infección en el paciente terminal
Madrid, 27 noviembre

BIOÉTICA Y HUMANIDADES

Las causas de la guerra de sucesión o el valor de una historia crítica 
Madrid, 28 abril

BIOÉTICA

XVI Ateneo de Bioética: La ética en situaciones trágicas
Madrid, 27 octubre

BIOÉTICA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Enfermedades de transmisión sexual de la epidemiología a la ética
Madrid, 12 noviembre

BIOÉTICA Y HUMANIDADES

El medicamento: valores y garantías 
Madrid, 13 abril

2014 2015
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Bioética 2014 
Bioethics 2014
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2014

Healthcare ethics committees are multi-disciplinary bodies that advise patients, 
healthcare professionals and executives with a view to preventing and resolving 
ethical conflicts, such as refusal of treatment, resuscitation of newborn babies or 
data confidentiality, among other things.

The functions of these bodies continually evolve to keep pace with changes to 
society and with scientific advances. For this reason, this workshop was organised, 
with the aim of addressing their current usefulness and situation in Aragon and in 
Spain, by the Aragon Health Sciences Institute (IACS, Instituto Aragonés de Cien-
cias de la Salud) and the Health Sciences Foundation, in collaboration with GSK.

What do healthcare ethics committees contribute to 
health institutions and to society?

Los comités de ética asistencial son órganos multidisciplinares que asesoran a 
pacientes, profesionales sanitarios y directivos para prevenir y solucionar los con-
flictos éticos que se dan en la atención médica, como la negativa al tratamiento, 
la reanimación de neonatos o la confidencialidad de datos, entre otros. 

Las funciones de estos organismos no dejan de evolucionar al ritmo de los cam-
bios en la sociedad y de los avances científicos. Por eso, y con el objetivo de abor-
dar su situación y utilidad actual en Aragón y en España, el Instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud (IACS) y la Fundación de Ciencias de la Salud, en colabora-
ción con GSK, organizaron esta jornada. 

Zaragoza, 13 mayo

¿Qué aportan los comités de ética asistencial a las 
instituciones sanitarias y a la sociedad? 

Temas tratados:
• El comité de ética asistencial en la institución sanitaria
• Los comités de ética asistencial ante el paciente y la sociedad

Participantes: 
Rogelio Altisent, Juan Manuel García Soriano, Diego Gracia, Tomás Mainar, 
Luis Rosel, Lourdes Rubio y Concha Thomson.

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

De izquierda a derecha: Luis Rosel, Diego Gracia, Lourdes Rubio y 
Rogelio Altisent 

De izquierda a derecha: Juan Manuel García, Concha Thomson y 
Rogelio Altisent
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XV Bioethics Seminar
What is instrumental rationality?

Madrid, 22 mayo 

XV Ateneo de Bioética
¿Qué es la racionalidad instrumental?

The objective was to lead an in-depth analysis of the most important and most 
current topics in this discipline. In the last two centuries, a multitude of military 
terms has been transposed into civil activity. One of these is the word strategy, 
which, nowadays, is applied to management of not just the economy but also 
businesses, political action, etc. The philosophy of the last century, especially the 
so-called “Frankfurt School”, has drawn attention to this phenomenon, which has 
become one of the characteristics specific to our time. The word “strategy” refers to 
the use of all available means to achieve the proposed or desired goal.

El objetivo fue analizar en profundidad algunos de los temas de mayor importan-
cia o más actuales en esta disciplina. En las dos últimas centurias abundan las 
transposiciones del lenguaje bélico a la actividad civil. Una de tales es la palabra 
estrategia, que hoy se aplica a la gestión tanto de la economía como de las em-
presas, la acción política, etc. La filosofía del último siglo, y en especial la llamada 
“Escuela de Fráncfort”, han llamado la atención sobre este fenómeno, que se ha 
convertido en una de las características más propias de nuestra época. Por estra-
tegia se entiende la utilización de todos los medios disponibles para alcanzar la 
meta propuesta o deseada. 

Temas tratados:
• Racionalidad instrumental y racionalidad práctica
• Razón instrumental y razón moral
• Genealogía hermenéutica de la racionalidad instrumental. Nietzsche, 

Heidegger y la época del nihilismo
• La razón de estado

Participantes: 
Adela Cortina, Jesús Conill, Antonio García-Santesmases y Diego Gracia.

Lugar de celebración: 
Auditorio Centro de Estudios Financieros Madrid.

Adela Cortina

 Antonio García SantesmasesJesús Conill

Diego Gracia
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Seminarios 2014
Seminars 2014
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Although ethical conflicts are very common in clinical activity in general, they are 
much more common in psychiatric and psychotherapeutic practice. These con-
flicts are not usually caused by discrepancies in what we would call clinical “facts” 
but rather relate to issues of “value”. We live in a pluralistic society, in which many 
separate value systems co-exist, not only economical but all kinds, including reli-
gious, philosophical, aesthetic and political values. Healthcare professionals need 
to keep them in mind and include them in their decision-making to ensure that 
their decisions are correct and of high quality. To do this correctly, they require a 
certain kind of training in values and value conflicts, and also a number of specific 
practical abilities. It is a case of placing an instrument in the hands of Psychiatry 
and Psychotherapy professionals that may help them achieve these objectives.

Seminar - Debate, Ethical conflicts in psychiatry and 
psychotherapy

Temas tratados:
• Presentación de la guía de ética - Conflictos éticos en psiquiatría y psico-

terapia, séptima de la serie de Guías de Ética en la Práctica Médica que 
viene elaborando la Fundación de Ciencias de la Salud en colaboración 
con la Fundación de la Organización Médica Colegial. Razón instrumental 
y razón moral

• Problemas éticos en la práctica psiquiátricaLa razón de estado
• Autonomía y capacidad en la enfermedad mental
• La psicoterapia: valores y límites
• Conflictos éticos en torno a la neutralidad y la implicación

Participantes: 
Diego Gracia, Blanca Morera, María Muñoz-Grandes, Juan José Rodríguez 
Sendín, Fernando Santander y Tirso Ventura.

Lugar de celebración: 
Sede Organización Médica Colegial Madrid.

Si en la actividad clínica en general los conflictos éticos son muy frecuentes, en la 
práctica psiquiátrica y psicoterapéutica lo son aún más. 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 sólo 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 
estas sean correctas y de calidad. Para hacer esto de modo correcto, necesita una 
cierta formación en la gestión de los valores y de los conflictos de valor, y también 
algunas habilidades prácticas específicas. Poner en las manos de los profesionales 
de la Psiquiatría y la Psicoterapia un instrumento que pueda serles de utilidad en 
orden a la consecución de estos objetivos.

Madrid, 16 diciembre

Seminario -  Debate, Conflictos éticos en psiquiatría y
 psicoterapia

De izquierda a derecha: Tirso Ventura, María Muñoz-Grandes, Blanca 
Morera, Diego Gracia, Juan Manuel Garrote y Fernando Santander.
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Ciencia e Investigación Básica 2014
 Basic Science and Research 2014
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Dual-Use Research

The term dual-use research is used to refer to research carried out for legitimate 
scientific purposes but the results of which may be misused or represent a threat 
to individuals or to society. Although there is increasing debate about the nature of 
dual use of research in biological sciences, this term is used to refer to any techno-
logy (biological, chemical, physical, computational, etc.) that has both a civil and 
military use. In recent years, the problem of dual use of research has attracted a 
lot of attention and has reopened the debate on the possible need for greater con-
trol of research and its applications. The aim of this workshop day organised by 
the Health Sciences Foundation was to debate the dilemma of dual-use research 
mainly in the biology and artificial intelligence areas.

Temas tratados:
• Doble uso en medicina: virus H5N1
•  Doble uso en medicina: Bioterrorismo
•  Doble uso de la Información

Participantes: 
Juan Anguita, Carmen Cañavate, Josep Domingo y José M Mato.

Lugar de celebración: 
Centro Cívico La Bolsa, Bilbao.

El término investigación de doble uso se utiliza para referirse a aquellas inves-
tigaciones que se llevan a cabo con fines científicos legítimos, pero cuyos resul-
tados pueden ser mal utilizados y representar una amenaza para el individuo o 
la sociedad. Aunque existe un creciente debate sobre la naturaleza del doble uso 
de la investigación en ciencias biológicas, este término se emplea para referirse 
a cualquier tecnología (biológica, química, física, computacional, etc.) que tenga 
tanto un uso civil como militar. En los últimos años el problema del doble uso de 
la investigación ha atraído una gran atención y se ha reabierto el debate sobre la 
posible necesidad de un mayor control de la investigación y sus aplicaciones. El 
objetivo de esta jornada organizada por la Fundación de Ciencias de la Salud fue 
debatir sobre el dilema de la investigación de doble uso principalmente desde las 
áreas de la biología y la inteligencia artificial.

Bilbao, 5 noviembre 

Investigación de Doble Uso

De izquierda a derecha: José M Mato, Josep Domingo, Carmen Caña-
vate y  Juan Anguita.
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The causes of the war of succession or the value of 
critical history

The Health Sciences Foundation, in collaboration with the National Royal Medi-
cine and Pharmacy Academies, sponsors the cycle: The Values of History. It has 
traditionally been said that History is a reflection of the past and master of the 
present, but this has to be based on true facts.

If it is based on myths, it becomes a fable or legend and the present is founded on 
nebulous uncertainties.

In this second session of the cycle, the Chair of Modern History of the UCM (Uni-
versidad Complutense de Madrid [Complutense University of Madrid]) and fellow 
of the Royal Academy of History, Ms Carmen Sanz, in her conference on “The 
causes of the War of Succession or the value of critical History”, reminded us 
of the third centenary of this event, which had significant repercussions on our 
development over time and in the present day, while enabling us to reflect on the 
ultimate objectives of our cycle: the relationship between History and values.

Participantes: 
Javier Puerto, Carmen Sanz.

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

La Fundación de Ciencias de la Salud, en colaboración con las Reales Academias 
Nacionales de Medicina y Farmacia, patrocina el ciclo: 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 a la leyenda y el presente se fundamenta 
en nebulosas inciertas.

En ésta segunda sesión del ciclo, la Catedrática de Historia Moderna de la UCM y 
miembro de número de la Real Academia de la Historia, Dña. Carmen Sanz, con 
su conferencia sobre “Las causas de la Guerra de Sucesión o el valor de una 
Historia crítica”, nos recordó el tercer centenario de este suceso, que tanta reper-
cusión ha tenido en nuestro desarrollo a lo largo del tiempo y en la actualidad, al 
tiempo que nos permitió reflexionar sobre los objetivos últimos de nuestro ciclo: 
la relación de la Historia con los valores.

Madrid, 28 abril

Las causas de la guerra de sucesión o el valor de una 
historia crítica

De izquierda a derecha: Diego Gracia, Carmen Sanz, Javier Puerto y 
Mª Dolores Sánchez de Puerta.
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The professionals, who treat patients at the end of their life, as well as the termina-
lly ill, frequently question whether or not certain therapeutic efforts are advisable. 
Infection is usually a common end-of-life event and professionals question, for 
example, whether or not an episode of sepsis should be treated in a patient on 
palliative care or if they should let it develop naturally in order to avoid prolonging 
the patient’s agony. The patient’s or their carers’ part in that decision is far from 
clear for many healthcare professionals.

Some infections, for which treatment does not provide any benefit at all to a pa-
tient on palliative care, may require treatment where there is a social benefit, such 
as in the case of tuberculosis, even in terminal patients.

The use of broad-spectrum antibiotics and their high cost may also have negative 
consequences on the community, such as ecological changes and the selection of 
resistant strains.

For these reasons, we felt it was the right time to offer a Workshop on the different 
ethical aspects on infections in terminal patients. 

Ethics of infection in terminal patients

Participantes: 
Alberto Alonso, Emilio Bouza, Diego Gracia, Marta Mora y Pedro Montilla.

Lugar de celebración: 
Fundación Rafael del Pino, Madrid.

Tanto los profesionales que tratan pacientes al final de la vida como los propios 
enfermos en situación terminal, se plantean con frecuencia la conveniencia, o no, 
de hacer determinados esfuerzos terapéuticos. La infección suele ser un acon-
tecimiento frecuente en el final de la vida y los profesionales se cuestionan, por 
ejemplo, si debe o no tratarse un episodio de sepsis en un paciente en cuidados 
paliativos o si debe dejarse evolucionar de manera natural, no prolongando con 
ello la agonía del enfermo. La parte de esa decisión que corresponde al paciente 
o a sus cuidadores dista de estar clara para muchos profesionales de la salud.

Determinadas infecciones cuyo tratamiento no tiene beneficio alguno para el pa-
ciente en cuidados paliativos pueden requerir un tratamiento cuyo beneficio es 
social como es el caso de la tuberculosis aún en el paciente terminal.

El uso de antimicrobianos de amplio espectro y su coste elevado puede, además, 
tener consecuencias negativas para la comunidad como son los cambios ecológi-
cos y la selección de cepas resistentes.

Por todas estas razones nos pareció oportuno realizar un Jornada sobre distintos 
aspectos éticos de la infección en el paciente terminal. 

Madrid, 27 Noviembre 

Ética de la infección en el paciente terminal

De izquierda a derecha: Diego Gracia, Mara Mora, Alberto Alonso, Emilio Bouza y  Pedro 
Montilla.
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XVI Ateneo de Bioética La ética en situaciones 
trágicas

Madrid, 27 octubre

Desde el año 1998, la Fundación de Ciencias de la Salud viene organizando con 
periodicidad anual los Ateneos de Bioética. Su objetivo es analizar en profundidad 
alguna de las cuestiones más actuales o relevantes en esta disciplina. 

El tema elegido para el Ateneo de 2015 fue el de los problemas éticos que plantea el 
ejercicio de la Medicina de Urgencia, de Emergencia y de Catástrofes. Los recientes 
brotes de Ébola en África y de Gripe aviar en Asia, han disparado las alarmas y 
centrado la atención sobre la complejidad de las decisiones tomadas en situaciones 
críticas y excepcionales. Debido quizá a su excepcionalidad, en la bioética en general, 
y más en concreto en la bioética española, no se ha prestado suficiente atención a 
este tipo de problemas, por lo cual la literatura existente es muy escasa. El objetivo 
de este Ateneo es analizar las características propias de las situaciones de urgencia 
y emergencia, por un lado, y de las catástrofes, por el otro, a fin de identificar sus 
problemas éticos principales y buscar las soluciones más razonables.

Para llevar esto a cabo, contamos con la participación de tres autoridades, cada uno 
en su respectiva área de actividad. Ellos nos describieron las características propias 
y diferenciantes de su trabajo, así como los problemas éticos que se encuentran en 
el ejercicio de sus respectivas tareas profesionales. En la última ponencia se siste-
matizaron los conflictos éticos planteados y conocimos cuáles fueron las soluciones 
más razonables y prudentes. La medicina de urgencias y emergencias ha de buscar 
siempre la protección del valor que se encuentre más amenazado, que por lo gene-
ral es la vida. En el caso de la medicina de catástrofes, la situación es algo distinta, 
habida cuenta de que en ella las necesidades de atención médica suelen ser mayo-
res que la suma de los recursos disponibles. Eso obliga a utilizar otros criterios de 
toma de decisiones, que analizamos en detalle. 

Los Ateneos de Bioética están abiertos al público en general, pero se hallan fun-
damentalmente dirigidos a los profesionales sanitarios y, muy particularmente, a 
quienes ya poseen una formación especializada en ética clínica o bioética. 

Participantes: 
Eduardo Andreu, Mª Isabel Casado, Diego Gracia, José Mª Navalpotro y 
Fernando Simón.

Dotado con 0,6 créditos por la Comisión Nacional de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

Lugar de celebración: 
Instituto Internacional, Madrid.

XVI Bioethics Seminar: Ethics in tragic situations

The Health Sciences Foundation has been organising the annual Bioethics Semi-
nar since 1998. Its objective is to lead an in-depth analysis of the most current or 
important issues in this discipline. 

The topic chosen for the 2015 Seminar was that of the ethical problems posed by 
the exercise of Urgent Medicine, Emergency Medicine and Disaster Medicine. The 
recent outbreaks of Ebola in Africa and bird flu in Asia have raised alarm bells and 
focused attention on the complexity of the decisions made in critical and exceptio-
nal situations. Perhaps due to its exceptional nature, in bioethics in general, and 
more specifically in Spanish bioethics, not enough attention has been paid to these 
types of problems; as such, existing literature is scarce. The objective of this Semi-
nar is to analyse the characteristics specific to urgency and emergency situations 
on the one hand, and disaster medicine on the other, in order to identify their main 
ethical problems and seek out more reasonable solutions.

De izquierda a derecha: Mª Isabel Casado, Diego Gracia y José Mª Navalpotro.

De izquierda a derecha: Fernando Simón, Eduardo Andreu, Mª Isabel Casado, José Mª 
Navalpotro y Diego Gracia.
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For the third year in a row, the Health Sciences Foundation, in collaboration with 
the Royal National Pharmacy Academy, has organised the cycle: “The values of 
history”.

On this occasion, we are taking the opportunity to celebrate the fact that a century 
has passed since History of Pharmacy was professionalised at the Pharmacy Fa-
culty of the Complutense University, although the subject had been taught since 
1858 by people who were not sufficiently trained in that area.

For this reason, Dr Juan Esteva de Sagrera, Chair of the discipline at the Pharmacy 
Faculty of the Central University of Barcelona and Dean of the same, gave the 
conference entitled: “Medication: values and guarantees” in which he aimed to 
fulfil the two-fold purposes of adhering to the academic celebration and those of 
the Foundation, essentially dedicated to Bioethics.

Medication: values and guarantees

Participantes: 
Javier Puerto y Juan Esteva de Sagrera.

Lugar de celebración: 
Real Academia Nacional de Farmacia.

Por tercer año consecutivo, la Fundación de Ciencias de la Salud, en colaboración 
con la Real Academia Nacional de Farmacia, organiza el ciclo: “Los valores de la 
historia”.

En esta ocasión, aprovechamos para celebrar el que ha pasado un siglo desde 
que la Historia de la Farmacia se profesionalizó en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense, aunque la materia se impartía desde 1.858 a cargo de 
personas sin la suficiente formación en la misma.

Con ese motivo, el Dr. Juan Esteva de Sagrera, Catedrático de la disciplina en la 
Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Barcelona y Decano de la mis-
ma, dictó la conferencia titulada: “El medicamento: valores y garantías” con la 
que pretende cubrir la doble finalidad de adherirse a la celebración académica y 
cumplir con los fines de la Fundación dedicada, fundamentalmente, a la Bioética.

Madrid, 13 abril

El medicamento: valores y garantías

Bioética y  Humanidades 2015
Bioethics and  Humanities 2015

 Javier Puerto Juan Esteva de Sagrera
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Participantes: 
Emilio Bouza, Almudena Burillo, Francisco Bru, Diego Gracia, Martha 
Kestler, Juan Madrid, Pedro Montilla y Javier Puerto.

Lugar de celebración: 
Fundación Rafael del Pino, Madrid.

Las  enfermedades de transmisión sexual (ETS) han sido compañeras fieles de la humanidad a lo largo de su historia. Han contribuido significativamente a los cambios de la 
misma y siguen constituyendo una oportunidad permanente para mejorar la salud de los seres humanos.  En años recientes, asistimos a un aumento de la incidencia de algunas 
de ellas, como la sífilis, como consecuencia de un cierto relajo de los hábitos y las conductas tras el pánico creado desde la aparición y expansión del SIDA. El mejor conocimiento 
de algunas de las ETS, como las causadas por Papilomavirus Humanos, ha permitido conocer mejor su relación con lesiones tumorales y su control mediante vacunas. En el 
mundo del laboratorio, la revolución del diagnóstico inmediato, basado tanto en técnicas moleculares como en otros procedimientos como la  identificación mediante técnicas 
de espectrometría de masas,  están cambiando considerablemente las posibilidades de proporcionar un diagnóstico casi instantáneo, con una sensibilidad mejor que las técnicas 
de cultivo más convencionales. Tampoco algunos agentes causales de ETS, son ajenos al problema del desarrollo de las resistencias frente a antimicrobianos lo que obliga a la 
búsqueda de tratamientos alternativos. 

Todo lo anterior se complica por los aspectos psicológicos y psicopáticos que estas enfermedades producen tanto en el paciente como en su entorno. Con frecuencia, estos aspectos 
condicionan más la vida de pacientes que la infección en sí misma y los conflictos se extiende mucho más allá de la erradicación del microorganismo causal y de sus consecuencias. 

No hay duda que las ETS son uno de los mejores ejemplos de enfermedades que se adquieren en grupo y que deben ser tratadas en grupo. Estas conexiones del paciente con 
terceras personas son una fuente inagotable de potenciales conflictos éticos en la relación médico-paciente que los clínicos, con frecuencia, no saben bien como resolver.

Todo lo anterior, a nuestro juicio, justificó la celebración de ésta jornada  en la que los aspectos epidemiológicos, clínicos, psicológicos y éticos de las ETS se discutieron en un 
ambiente multidisciplinar e interactivo.

Madrid, 12 Noviembre

Enfermedades de transmisión sexual: de la epidemiología a la ética

De izquierda a derecha: Pedro Montilla, Diego Gracia, Emilio Bouza y Juan Madrid.
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Sexually transmitted diseases (STDs) have been faithful companions of humani-
ty throughout history. They have contributed significantly to the changes to that 
humanity and continue to represent an ongoing opportunity to improve human 
health.  In recent years, we have witnessed an increase in the incidence of some 
of these, such as syphilis, following relaxation of habits and behaviours after the 
panic created since the appearance and expansion of AIDS. The best knowledge of 
some of the STDs, such as that caused by Human Papillomaviruses, has helped 
to gain a better understanding of their relationship with tumour lesions and their 
control by means of vaccines. In laboratories everywhere, the revolution of the 
immediate diagnosis, based on molecular techniques, as well as other procedures 
such as identification by means of mass spectrometry techniques, are bringing 
considerable changes to the possibilities of providing an almost instant diagnosis 
with greater precision than the more conventional culture techniques. Also, some 
agents responsible for STDs contribute to the problem of antibiotic resistance de-
velopment, which forces us to search for alternative treatments. 

All of the above is complicated by the psychological and psychopathological as-
pects that these diseases cause both in the patient and in his/her environment. 
These aspects frequently restrict patients’ lives more than the infection itself, and 
the conflicts extend much further than the eradication of the responsible microor-
ganisms and the respective consequences. 

There is no doubt that STDs are one of the best examples of diseases that are 
acquired in a group and must be treated in a group. A patient’s connections with 
third persons are an inexhaustible source of potential ethical conflicts in the doc-
tor-patient relationship that clinicians are often unable to resolve effectively.

In our opinion, all of the above provided ample grounds for holding this workshop, 
at which the epidemiological, clinical, psychological and ethical aspects of STDs 
were discussed in a multi-disciplinary and interactive environment.

Sexually transmitted diseases: from epidemiology 
to ethics 

Madrid, 12 November 

Javier Puerto y Emilio Bouza

De izquierda a derecha: Martha Kestler, Francisco Bru, Emilio Bouza y Almu-
dena Burillo.
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The training area of the Foundation for Health Sciences has become a benchmark 
in the social-health field. Since the very start, the Foundation has provided pro-
fessionals with a wide range of courses and training materials in different areas in 
order to further and extend the training of different medical professionals. 

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 Tra-
ining Portfolio focused on the Area of Bioethics and Communication and Health. 
These are “customised” courses that aim to adapt to the needs and expectations 
of each institution.

In 2013, an agreement was signed with Universidad a Distancia (UDIMA) which 
enabled us to get accreditation in most of our training courses.

El área de formación de la Fundación de Ciencias de la Salud se ha convertido 
en un referente en el ámbito sociosanitario. Desde sus orígenes, la Fundación ha 
puesto a disposición de los profesionales un amplio abanico de cursos y materia-
les formativos en diferentes ámbitos con el objetivo de profundizar y ampliar la 
formación de los distintos profesionales médicos. 

Son en muchos casos programas novedosos en áreas no bien cubiertas por las 
tradicionales ofertas de formación. La Fundación ha desarrollado 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 insti-
tución. 

En 2013, firmamos un acuerdo con la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 
que nos ha permitido acreditar gran parte de nuestra actividad formativa.

Formación 



Relación de Cursos Celebrados 2014 - 2015

Resolución de conflictos éticos en la práctica clínica
Madrid, 13 marzo

Título Propio Experto en Bioética 2014-2015
Periodo - 2014

IDC Salud Curso básico de la introducción a la Bioética. 
Grupo IDC Salud
Madrid, 23 mayo

Seminario: Actualización en Bioética

Primera Convocatoria Segunda Convocatoria

Madrid, 8 marzo
Madrid, 5 abril
Madrid, 10 mayo
Madrid, 7 junio

Madrid, 27 septiembre 
Madrid, 18 octubre 
Madrid, 15 noviembre 
Madrid, 13 diciembre 

Aprendiendo a enseñar: curso de Formación para Formado-
res en bioética
Madrid, 15-19 septiembre

Resolución de conflictos éticos en la práctica clínica
Madrid, 24 marzo

Título de Especialista - Consultor en Ética Clínica 
Valladolid, abril – noviembre 

Título Propio Experto en Bioética 2014-2015
Periodo - 2015

Curso de Introducción a la Bioética. Grupo IDC Salud
Madrid, 25 mayo

Seminario: Actualización en Bioética

Aprendiendo a enseñar: curso de Formación para Formado-
res en bioética
Madrid, 21-25 septiembre

2014 2015

Primera Convocatoria Segunda Convocatoria

Madrid, 8 marzo
Madrid, 5 abril
Madrid, 10 mayo
Madrid, 7 junio

Madrid, 27 septiembre 
Madrid, 18 octubre 
Madrid, 15 noviembre 
Madrid, 13 diciembre
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In the 2014-2015 two-year period, the Health Sciences Foundation (FCS, Fundación 
de Ciencias de la Salud) celebrated its Own Bioethics Expert Course, intended for 
health and social care workers and professionals. It consists of 24 ECTS credits, 
corresponding to 600 teaching hours, of which 160 hours were in the classroom 
and the remaining 440 hours were completed via the FCS Virtual Campus. The 
classroom hours were distributed over four modules with 6 ECTS credits each, co-
rresponding to 40 classroom hours and 110 distance-learning hours per module.
With this, the organising institution, FCS, initiated a new training activity in the 
field of Bioethics, which will be expanded on during the 2015-2017 two-year period 
with the implementation of its second Own Clinical Bioethics Expert Course. The 
content of both courses has been arranged so that they complement each other. 
The first one is designed to provide solid basic training in bioethics, while the ob-
jective of the second one is to carry out an in-depth analysis of the main problems 
of clinical ethics. It is possible to sign up to both courses separately, thus having 

The overall aim of the course was to develop a base of theoretical knowledge and 
skills intended to help identify and deal with ethical conflicts in clinical practice, 
so that the latter would be guided by ethical principles and prudence and help to 
improve healthcare quality.

El objetivo general del curso fueron desarrollar una base de conocimientos teó-
ricos y habilidades que permitan detectar y abordar los conflictos éticos en la 
práctica clínica, con el fin de que ésta esté guiada por los principios éticos y la 
prudencia y contribuir a mejorar la calidad asistencial.

Resolving ethical conflicts in clinical practice

Own Bioethics Expert Course, 2014-2015
La Fundación de Ciencias de la Salud (FCS) celebró en el bienio 2014-2015 el Título 
Propio de Experto en Bioética, dirigido a profesionales y trabajadores sociosani-
tarios. Consta de 24 créditos ECTS, correspondientes a 600 horas lectivas, de las 
que 160 horas fueron presenciales y las restantes 440 horas, a través del Campus 
Virtual de la FCS. Las horas presenciales se distribuyeron en cuatro módulos de 
6 créditos ECTS cada uno, correspondientes a 40 horas presenciales y 110 horas a 
distancia por módulo.

La institución convocantes FCS inició con esto una nueva actividad formativa en 
el campo de la Bioética, que se incrementará durante el bienio 2015-2017 con 
la realización de un segundo Título Propio de Experto en Bioética Clínica. El 
contenido de ambos títulos se ha organizado de modo que resulten complemen-
tarios. El primero está diseñado para dar una sólida formación básica en bioética, 
en tanto que el objetivo del segundo es analizar en profundidad los principales 

Título Propio de Experto en Bioética, 2014-2015

Madrid, 13 marzo

Resolución de conflictos éticos en la práctica clínica

RELACIÓN DE CURSOS CELEBRADOS 2014

Docentes: 
Diego Gracia.

Temas tratados:
• La función de la bioética en la mejora de la calidad asistencial 
• Conflictos morales y toma de decisiones en la práctica clínica
• Sesión Clínica

Lugar de celebración: 
Edificio Sanitas, Madrid.
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The overall objective of this course was to provide the theoretical knowledge and 
skills to carry out clinical activity based on ethical principles and prudence, and 
enable any conflicts to be identified and addressed.

Bioethics introduction course. IDC Salud

Docentes: 
Beatriz Ogando

Temas tratados:
• Principios de la Bioética 
•  Ética de la relación clínica 

Lugar de celebración: 
Fundación Jiménez Díaz, Grupo IDC Salud, Madrid.

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

Madrid, 23 Mayo

Curso básico de la introducción a la bioética. IDC  Salud

problemas de la ética clínica. Ambos títulos pueden cursarse independientemente, 
accediendo a dos titulaciones distintas, la de Experto en Bioética y Experto en 
Bioética Clínica. Quien siga ambos programas y obtenga ambos títulos, acumula-
rá un total de 48 créditos ECTS, que sumados a los 12 créditos ECTS del Trabajo 
final de Máster, le permitirá acceder al Título Propio de Máster en Bioética, con 
un total de 60 ECTS.

En colaboración con la Universidad a Distancia  de Madrid – UDIMA.

access to two separate qualifications, that of the Bioethics Expert and that of the 
Clinical Bioethics Expert. Those following both programmes and completing both 
courses will accumulate a total of 48 ECTS credits which, when added to the 12 
ECTS credits of the Final Masters Project, will provide access to the Master of 
Bioethics Course, with a total of 60 ECTS.
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To provide the tools and techniques that can be useful to those involved in training 
processes and teaching in the areas of ethics and bioethics. The focus of the course 
is deliberation, understood as the basic method of decision making in ethics, and 
other procedures, that are explained throughout the program, are the different 
techniques that can be used inside deliberative processes.

Learning to Teach: Training Course for Bioethics
Trainers

Dotar de las herramientas y técnicas que pueden ser de utilidad a quienes inter-
vienen 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.

Aprendiendo a enseñar: curso de Formación para 
Formadores en bioética

Seminar: Updates in Bioethics

Seminar: Updates in Bioethics Continued education programme consisting of su-
pervision and tutelage of persons who carry out bioethics activities at their dife-
rent centres and insti-tutions, and who feel the need to update their knowledge 
and to review their own practice in specific tutelage sessions.

Seminario: Actualización en Bioética

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 ins-
tituciones, 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 fijarán al 
comienzo de la primera sesión, de acuerdo con las necesidades y preferencias de 
los participantes en el grupo.

Docentes: 
Diego Gracia

Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación Continuada 
con 3,2créditos.

Lugar de celebración: 
Sede Ibercenter, Madrid.

Madrid, 27 septiembre 
Madrid, 18 octubre 
Madrid, 15 noviembre 
Madrid, 13 diciembre 

Primera Convocatoria Segunda Convocatoria

Madrid, 8 marzo
Madrid, 5 abril
Madrid, 10 mayo
Madrid, 7 junio

Madrid, 15-19 septiembre
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Duración:
80 horas lectivas - 40 horas presenciales.

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

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

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

Lugar de celebración: 
Sede Ibercenter, Madrid.

El objetivo del curso fue, el aprendizaje de contenidos orientados a la mera trans-
misión de conocimientos en bioética, sino el de cómo formar en la deliberación 
y en la resolución de conflictos éticos. Esto obliga a cubrir no sólo objetivos de 
conocimiento, sino también y sobre todo, objetivos de habilidades y de actitudes.

The aim of the course was not only the learning oriented mere transmission of 
knowledge in bioethics , but also of how to form in the deliberation and resolution 
of ethical conflicts content. This oblige to cover not only knowledge objectives but 
also, and above all, objectives on skills and attitudes.
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RELACIÓN DE CURSOS CELEBRADOS 2015

Seminar: Updates in Bioethics Continued education programme consisting of su-
pervision and tutelage of persons who carry out bioethics activities at their dife-
rent centres and insti-tutions, and who feel the need to update their knowledge 
and to review their own practice in specific tutelage sessions.

Seminar: Updates in BioethicsSeminario: Actualización en Bioética

Docentes: 
Diego Gracia

Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación Continuada 
con 3,2 créditos.

Lugar de celebración: 
Sede Ibercenter, Madrid.

Madrid, 7 febrero
Madrid, 14 marzo
Madrid, 11 abril
Madrid, 9 mayo

Madrid, 19 septiembre 
Madrid, 17 octubre 
Madrid, 14 noviembre 
Madrid, 12 diciembre 

Primera Convocatoria Segunda Convocatoria

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 ins-
tituciones, 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 fijarán al 
comienzo de la primera sesión, de acuerdo con las necesidades y preferencias de 
los participantes en el grupo.
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Resolución de conflictos éticos en la práctica clínica

El objetivo general del curso es desarrollar una base de conocimientos teóricos 
y habilidades que permitan detectar y abordar los conflictos éticos en la práctica 
clínica, con el fin de que ésta esté guiada por los principios éticos y la prudencia 
y contribuir a mejorar la calidad asistencial. Solicitado por Sanitas para los pro-
fesionales de la Salud.

Resolving ethical conflicts in clinical practice
Madrid, 24 marzo

Docentes: 
Diego Gracia

Temas tratados:
• La función de la bioética en la mejora de la calidad asistencial 
• Conflictos morales y toma de decisiones en la práctica clínica
• Sesión Clínica

Lugar de celebración: 
Hospital de Manises, Valencia.

The overall aim of the course was to develop a base of theoretical knowledge and 
skills intended to help identify and deal with ethical conflicts in clinical practice, 
so that the latter would be guided by ethical principles and prudence and help to 
improve healthcare quality.
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Course aimed at members of Healthcare Ethics Committees of the Council of 
Castile and León.

Clinical Ethics Adviser - Specialist Course 

Curso dirigido a miembros de Comités de Ética Asistencial de la Junta de Castilla 
y León.

Valladolid, 6 abril - 30 noviembre

Título de Especialista - Consultor en Ética Clínica 

Valladolid, 6 April - 30 November

Criterios de selección de cada CEA: Formación clínica, Conocimientos 
básicos de bioética, Interés y motivación demostrados (asistencia y parti-
cipación en reuniones del CEA y en actividades formativas) y Compromiso 
de revertir en el Centro la formación recibida
 
Organizado por: Gerencia Regional de Salud. Comisión de Bioética de 
Castilla y León

Programa y Calendario
Módulo 1: “Fundamentación y Metodología”
6 abril al 19 junio (16 horas presenciales y 120 a distancia)
Módulos 2, 3 y 4: “Bioética Clínica”
Julio, septiembre y octubre (150 horas a distancia)
Módulo 2: “Relación clínica sus problemas”
Mes de julio - Formación a distancia (50 horas)
Módulo 3: “Problemas del origen de la vida”
Mes de septiembre - Formación a distancia (50 horas)
Módulo 4: “Problemas del final de la vida”
Mes de octubre - Formación a distancia (50 horas)
Módulo 5: “Comités de ética y consultoría ética”
Formación a distancia: Semanas 26 a 28 (2 al 20 de noviembre) (36 horas)

Tutor Campus Virtual: Carlos Pose

El Título de Especialista -  Consultor en Ética Clínica, por la Universidad 
a Distancia de Madrid – UDIMA. Consta de 15 créditos ECTS.

Lugar de celebración:
Consejería de Sanidad, Valladolid.

Selection criteria for each CEA: Clinical training, basic bioethics knowle-
dge, proven motivation and interest (attendance and participation of the 
CEA in meetings and training activities) and an undertaking to contribute 
the received training at the Centre.
 
Organised by: Regional Health Management. Castile and León Bioethics 
Committee

Virtual Campus Tutor: Carlos Pose

The Clinical Ethics Adviser - Specialist Course, provided by the Madrid 
Distance-Learning University - UDIMA. Consists of 15 ECTS credits. 
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Bioethics introduction course. IDC SaludCurso Básico de la Introducción a la Bioética. IDC 
Salud

Madrid, 23 Mayo

The overall objective of this course was to provide the theoretical knowledge and 
skills to carry out clinical activity based on ethical principles and prudence, and 
enable any conflicts to be identified and addressed.

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

Docentes:
Ignacio Gadea y Diego Gracia.

Temas tratados:
• Principios de la Bioética 
• Ética de la relación clínica 

Lugar de celebración:
Fundación Jiménez Díaz, IDC Salud, Madrid.
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A course to provide useful tools and techniques for those involved in training and 
teaching ethics and bioethics. It focuses on deliberation, as a basic method for 
decision-making in ethics, and the program covers a range of other techniques 
that can be used whilst deliberating on a decision.

The course had two main aims, to provide content on how to convey bioethics 
knowledge, and to show how to teach deliberation and ethical conflict resolution. 
As such, it targets knowledge, and skills and attitudes in particular.

Aprendiendo a enseñar: curso de Formación para 
Formadores en bioética

Madrid, 21-25 septiembre  

Dotar de las herramientas y técnicas que pueden ser de utilidad a quienes inter-
vienen 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 fue, el aprendizaje de contenidos orientados a la mera trans-
misión de conocimientos en bioética, sino el de cómo formar en la deliberación 
y en la resolución de conflictos éticos. Esto obliga a cubrir no sólo objetivos de 
conocimiento, sino también y sobre todo, objetivos de habilidades y de actitudes.

Duración:
80 horas lectivas - 40 horas presenciales.

Docentes:
Diego Gracia, Rogelio Altisent, Javier Barbero, Francesc Borrell, Tomás 
Domingo, Lydia Feito, Javier Júdez, María Muñoz Grandes, Mabel Mari-
juán, Iñigo Marzábal, Abel Novoa y José Zarco

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

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

Lugar de celebración:
Sede Ibercenter, Madrid.

Learning to Teach: Training Course for Bioethics
Trainers, 5rd edition
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Título Propio de Experto en Bioética

La Fundación de Ciencias de la Salud (FCS) celebró en 2015 la segunda parte 
del Título Propio de Experto en Bioética (2014-2015), dirigido a profesionales y 
trabajadores sociosanitarios. Consta de 24 créditos ECTS, correspondientes a 600 
horas lectivas, de las que 160 horas fueron presenciales y las restantes 440 horas, 
a través del Campus Virtual de la FCS. Las horas presenciales se distribuyeron en 
cuatro módulos de 6 créditos ECTS cada uno, correspondientes a 40 horas presen-
ciales y 110 horas a distancia por módulo.

La institución convocantes FCS inició con esto una nueva actividad formativa en 
el campo de la Bioética, que se incrementará durante el bienio 2015-2017 con la 
realización de un segundo Título Propio de Experto en Bioética Clínica. El conte-
nido de ambos títulos se ha organizado de modo que resulten complementarios. 
El primero está diseñado para dar una sólida formación básica en bioética, en 
tanto que el objetivo del segundo es analizar en profundidad los principales pro-
blemas de la ética clínica. Ambos títulos pueden cursarse independientemente, 
accediendo a dos titulaciones distintas, la de Experto en Bioética y Experto en 
Bioética Clínica. Quien siga ambos programas y obtenga ambos títulos, acumu-
lará un total de 48 créditos ECTS, que sumados a los 12 créditos ECTS del Trabajo 
final de Máster, le permitirá acceder al Título Propio de Máster en Bioética, con 
un total de 60 ECTS.

Módulos celebrados:
• Tercer módulo: Deliberación y responsabilidad morales, celebrando las 

sesiones presenciales del 20 al 24 de abril, en Madrid.
• Cuarto módulo: Justicia sanitaria y distribución de recursos, celebrando 

las sesiones presenciales del 7 al 11 de septiembre, en Madrid.

En colaboración con la Universidad a Distancia de Madrid – UDIMA.



48 Fundación de Ciencias de la Salud
Memoria de Actividades

Linea Editorial
Editorial line



49Foundation for Health Sciences
Report on Activities

2014

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.

The aim of this publishing line edited by the Foundation for the Health Sciences 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.

Guides to ethics in Medical Practice 

Guía de Ética en la Práctica Médica: Retos éticos en 
Psiquiatría y Psicoterapia

Si en la actividad clínica en general los conflictos éticos son muy frecuentes, en la 
práctica psiquiátrica y psicoterapéutica lo son aún más. 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 sólo 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 de los conflictos de valor, y también 
algunas habilidades prácticas específicas. Poner en las manos de los profesionales 
de la Psiquiatría y la Psicoterapia un instrumento que pueda serles de utilidad en 
orden a la consecución de estos objetivos es la razón de ser de la presente Guía.

Although ethical conflicts are very common in clinical activity in general, they are 
much more common in psychiatric and psychotherapeutic practice. These con-
flicts are not usually caused by discrepancies in what we would call clinical “facts” 
but rather relate to issues of “value”. We live in a pluralistic society, in which many 
separate value systems co-exist, not only economical but all kinds, including reli-
gious, philosophical, aesthetic and political values. Healthcare professionals need 
to keep them in mind and include them in their decision-making to ensure that 
these decisions are correct and of high quality. To do this correctly, they require a 
certain kind of training in values and value conflicts, and also a number of specific 
practical abilities. These Guidelines are provided to give Psychiatry and Psycho-
therapy professionals an instrument that may help them achieve these objectives.

Medical Practice Ethical Guidelines: Ethical 
challenges in Psychiatry and Psychotherapy

Autores: 
Diego Gracia, Juan José Rodríguez, Beatriz Baón, Alfredo Calcedo, María 
Muñoz-Grandes, Blanca Morera, Fernando Santander, José Antonio Seoane 
y Tirso Ventura.

ISBN Obra completa: 978-84-8473-402-4
ISBN Tomo 7: 978-84-16270-11-8
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Con el nuevo objetivo de consolidarse como el órgano de expresión de la bioética 
en lengua castellana, dos nuevos números de la revista EIDON, 41 y 42, fueron 
publicados vía online durante 2014. Ejemplares disponibles en versión electrónica: 
www.revistaeidon.es. 

EIDON Journal Revista EIDON

With the new ato consolidate itself as the body of expression for bioethics in the 
Spanish language, two new issues of the journal EIDON (41-42) were published 
online in 2014. Copies available in computer format.

2014 
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With the new aim to consolidate itself as the body of expression for bioethics in the 
Spanish language, two new issues of the journal EIDON (43-44) were published 
online in 2015. Copies available in computer format.

EIDON Journal 

Con el nuevo objetivo de consolidarse como el órgano de expresión de la bioética 
en lengua castellana, dos nuevos números de la revista EIDON, 43 y 44, fueron 
publicados vía online durante 2015. Ejemplares disponibles en versión electróni-
ca: www.revistaeidon.es. 

Revista EIDON

2015
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XVI Ateneo de Bioética: La ética en situaciones trágicas
Madrid, 27 Octubre 2015

¿Qué aportan los comités de ética asistencial a Las instituciones sanita-
rias y a la sociedad?
Zaragoza, 13 mayo 2014

XV Ateneo de Bioética ¿Qué es la racionalidad instrumental?
Madrid, 22 mayo 2014

Seminario - Debate, Conflictos éticos en psiquiatría y psicoterapia
Madrid, 16 diciembre  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 medicina
Santander, 20 junio 2012

Seminario - Debate, Planificación anticipada de la asistencia médica
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

Ética en cuidados paliativos
Madrid, 31 enero 2007

Bioética
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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



55Foundation for Health Sciences
Report on Activities

Las drogas a debate: Programas de reducción de riesgos. Una perspec-
tiva 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

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

Bioética en Ciencia e Investigación Básica

La Investigación de Doble Uso
Bilbao, 5 noviembre 2014 

El fraude científico a exámen
Madrid, 26 septiembre 2013

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 diagnóstico 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

Priones, vacas locas y salud pública
Madrid, 25 abril 2001
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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 órga-
nos animales una moratoria? El estado de la ciencia
Madrid, 22 junio 1998

Los brotes epidémicos en la actualidad. Nuevos y viejos patógenos: 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

Ciclo Evolución y Genoma

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

Bioética y Humanidades

Ciclo Los valores de la Historia

El medicamento: valores y garantías
Madrid, 13 abril 2015

Las causas de la guerra de sucesión o el valor de una historia crítica
Madrid, 28 abril 2014

Mitos de la Historia de España 
Madrid, 4 noviembre 2013 

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



57Foundation for Health Sciences
Report on Activities

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

Ciclo Con otra mirada

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

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

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

Ciclo En tierra de nadie: conversaciones sobre ciencias y letras

Ciencia y Desarrollo
Valencia, 20 septiembre 2012
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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

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

Bioética en la Práctica Clínica 

Enfermedades de transmisión sexual: de la epidemiología a la ética
Madrid, 12 noviembre 2015

Ética de la infección en el paciente terminal
Madrid, 27 noviembre 2014
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Enfermedad, infección y exclusión social en España: hechos y deliberación moral 
Zaragoza, 26 noviembre 2013 

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

Tuberculosis: epidemiología, diagnóstico, tratamiento y prevención
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

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

Jornada sobre Investigación para una mejor clínica, gestión y reforma 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
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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

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

Salud y Medioambiente

Foro Andalud - Repercusiones del Cambio Climático en la Salud 
Málaga, 6 octubre 2011 

Foro Andalud Salud
Sevilla, 7 junio de 2011

Cambio climático y amenazas para la salud
Madrid, 15 noviembre 2010
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COLABORACIONES INSTITUCIONALES 

El medicamento: valores y garantías
Madrid, 13 de abril de 2015

Las causas de la guerra de sucesión o el valor de una historia crítica
Madrid, 28 abril 2014

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

Los Mitos de la Historia de España
Madrid, 4 noviembre 2013

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
Valladolid, 23 octubre 2012

Ciclo En Tierra de Nadie: Ciencia y Desarrollo
Valencia, 20 septiembre 2012

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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LÍNEA EDITORIAL

Guías de ética en la práctica médica

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 valores, instruc-

ciones previas y decisiones de representación
• Retos éticos en atención primaria 
• Conflictos éticos en Psiquiatría y Psicoterapia 

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

• El Quijote
• Cajal
• La II República
• Darwin
• Los Viajes
• Las Epidemias
• Los Virreinatos

Innovación en Atención Primaria

• 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 realidades (2008)

Informes

• La Ley de Igualdad en el sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid
• Diferencias en la utilización de los servicios sanitarios entre la población 

inmigrante y la población española
• Libro Blanco de la Epilepsia

Otros títulos

• 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 investigación. Ciencia y 

tecnología de la información en medicina

Biblioteca de clásicos de la medicina y de la
farmacia españolas

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
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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 transportar 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, Ber-
tholet 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

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 pú-

blica
• Alternativas a la gestión centralizada de centros y servicios sanitarios
• La dimensión europea de la política sanitaria nacional y regional

Serie: Ética y Humanidades
• La responsabilidad de los médicos y centros hospitalarios frente a los usua-

rios 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
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Otras actividades y proyectos

Bioética
• Bioética para clínicos
• EURETHNET

Formación
• Plan de Formación para Organizaciones de Pacientes
• Programa de Comunicación y Salud para Hospitales
• Programa de Comunicación y Salud, aspectos generales
• Programa de Formación y Consulta Drogas y Atención Primaria
• PIRÁMYDE (Programa Informático de Razonamiento Médico y Evaluación Clí-
nica)
• 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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