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FUNDACIÓN DE CIENCIAS
DE LA SALUD

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
agreement of the Board of Trustees and affidavit of Mr. José Manuel PérezJofre Esteban, member of the Madrid Notary Association. A Government
resolution dated May 31st, 1991 classified the Foundation as a teaching
institution under the auspices 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 GlaxoSmithKline, S.A.
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Jornadas y Conferencias
Una de las actividades más fructíferas de la Fundación de Ciencias de la Salud
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 investigación, 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 cuestiones más actuales siempre
desde una perspectiva multidisciplinaria.

RELACION DE JORNADAS Y CONFERENCIAS
ÁREAS TEMÁTICAS Y FECHAS
ÁREA BIOÉTICA
•

XIX Ateneo de Bioética – ETICA DE LOS TRANSPLANTES - Madrid, 14 junio
2018

ÁREA PREVENCION Y EDUCACION SANITARIA
•

PREVENCION DE ENFERMEDADES EN EL ADULTO: Vacunas, hacia un
calendario vital - Madrid, 18 abril 2018

•

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) - LAS DISTINTAS
CARAS Y SU IMPACTO SOCIAL - Barcelona, 31 octubre 2018

•

CICLOS VIVIR CON…
1. Vivir con: LUPUS. Madrid, 21 febrero 2018
2. Vivir con: epoc. Madrid, 1 diciembre 2018

ÁREA HUMANIDADES
•

CICLOS CON OTRA MIRADA: LITERATURA Y ENFERMEDAD
1. Filandón - Madrid, 30 mayo 2018
2. La salud a diario - Madrid, 7 junio 2018
3. Eloy Sánchez Rosillo - "CUANDO MIRAS DESPACIO" - Madrid, 28
noviembre 2018

4. Luis Alberto de Cuenca, Poesía, cultura y salud - "El guerrero del antifaz
se resfría” – Madrid, 3 diciembre 2018

ÁREA CIENCIA E INVESTIGACION BÁSICA
•

BIG DATA: UTILIDADES EN LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD
Madrid, 17 mayo 2018

ÁREA DE BIOÉTICA
• XIX Ateneo de Bioética – ETICA DE LOS TRANSPLANTES - Madrid, 14 junio
2018
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
algunas de las cuestiones más actuales o relevantes de esta disciplina. El Ateneo del
presente año 2018 está dedicado al tema: “Ética de los trasplantes”. Se trata de
revisar la situación actual de los programas de trasplantes de órganos, especialmente
del programa español, así como sus perspectivas de futuro, habida cuenta de los
avances en reprogramación genética, terapia celular e ingeniería de tejidos y órganos.
El ateneo está organizado, como en ocasiones anteriores, en dos mesas, una primera
sobre los problemas científico-técnicos y otra que se centrará en los problemas éticos.
El presente Ateneo es el resultado de la colaboración de dos instituciones, la Fundación
de Ciencias de la Salud y la Organización Nacional de Trasplantes de España.
Temas tratados:
• Presente y futuro de los trasplantes
• El futuro de los trasplantes
• Ética de los trasplantes
• Problemas éticos en la donación y trasplante de órganos
• Tráfico de órganos y turismo de trasplantes
Programa:

Participantes
D. Diego Gracia, Dª. Alicia Pérez Blanco, D. José Luis Escalante, D. Damián García
Olmo, D. José Miguel Pérez Villares y Dª. Beatriz Domínguez-Gil
Lugar de celebración
Real Academia Nacional de Medicina, Salón de Actos, C/ Arrieta, Nº 12, Madrid

Fotos:

De izquierda a derecha: D. José Luis Escalante, Dª. Beatriz Domínguez-Gil, D. Diego
Gracia, Dª. Alicia Pérez Blanco, D. José Miguel Pérez Villares y D. Damián García Olmo

ÁREA DE PREVENCIÓN Y EDUCACION SANITARIA

• PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN EL ADULTO: Vacunas, hacia un
calendario vital - Madrid, 18 abril 2018
La vacunación del adulto es una de las mejores oportunidades para mejorar que tiene
la sanidad del mundo, en general, y la sanidad española en particular. Sin embargo, no
se dispone de un auténtico calendario vacunal para el adulto y las causas de todo este
descuido son multifactoriales.
Por un lado, no existe la cultura ni la concienciación suficiente en los pacientes, que no
demandan estas vacunas con la insistencia debida. Los profesionales sanitarios, en
general, no tienen tan buen conocimiento de este aspecto como de otros temas
terapéuticos y la responsabilidad de la vacunación aparece muy diluida entre los
distintos estamentos.
La industria Farmacéutica no ha aplicado a la vacunación del adulto la misma tenacidad
divulgativa y promocional que ha hecho con fármacos de cualquier tipo. Finalmente, los
recursos económicos que ahorraría una adecuada vacunación de los adultos no han sido
evaluados con precisión ni por los expertos en Salud Pública ni por los economistas de
la Salud. En este contexto y con el miedo al coste que supondría la implementación
masiva de vacunas en el adulto, la administración Sanitaria, no financia muchas de estas
vacunas ni promueve su uso. Para tratar todos estos temas, la Fundación de Ciencias
de la Salud organiza esta Jornada en la que se intenta reunir a expertos en cada una de
las facetas mencionadas, desde clínicos expertos en patología infecciosa, hasta
microbiólogos, preventivistas.

Temas tratados:
• Problema de la prevención mediante vacunación en el adulto
• La vacunación del adulto: evidencias y deficiencias
• Desafíos y retos de la vacunación más allá de la infancia

Programa:

Participantes
D. Diego Gracia, D. Emilio Bouza, Dª. Aurora Limia, Dª. Patricia Muñoz, D. José Antonio
López, Dª. Magda Campins, D. Raúl Ortiz de Lejarazu, D. Julio Ancochea, D. José María Eiros,
D. Amós García, D. Jesús Fargas, Dª. Mª del Carmen Magro, Dª. Gloria Mirada, D. Eduardo
Olier y D. Alipio Gutiérrez
Lugar de celebración
Aula de la Fundación Rafael del Pino, Rafael Calvo, 39, Madrid

Fotos:

De izqda. a drcha.: Dª. Magda Campins, D. Raúl Ortiz de Lejarazu,
D. Julio Ancochea, D. José María Eiros

D. Emilio Bouza

Dª. Magda Campins

D. Jesús Fargas

• ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)- LAS DISTINTAS
CARAS Y SU IMPACTO SOCIAL - Barcelona, 31 octubre 2018
En esta sesión se debatirán en diferentes mesas, la dimensión de la enfermedad, el
impacto social y la investigación y futuro de personas con EPOC.
Temas tratados:
• Dimensionando la enfermedad
• Impacto social de la epoc
• La investigación y el futuro de las personas con epoc
Programa:

Participantes
D. Emilio Bouza, D. Antoni Torres, D. Julio Ancochea, D. Alvar Agustí, D. Joan Soriano,
D. Enrique Mascarós, D. Pere Almagro, D. Marc Miravitlles, D. Antoni Torres, D.
Mariano Pastor, D. David Rudilla, D. Joan Melis, Dª. Patricia Pérez, Dª. Tamara Alonso,
D. Josep Corbella, D. Francisco Vargas, D. Ferran Barbé, D. Antoni Vallano y D. Diego
Gracia
Lugar de celebración
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona

Fotos:

De izqda. a drcha.: D. Julio Ancochea, D.
Antoni Torres, D. Joan Soriano, D. Enrique
Mascarós, D. Pere Almagro y D. Marc
Miravitlles

CICLOS VIVIR CON…
1. Vivir con: LUPUS. Madrid, 21 febrero 2018
El lupus es una enfermedad autoinmune crónica, en la que la afectación orgánica
persiste durante un largo periodo de tiempo e incluso toda la vida. Además, es una
enfermedad sistémica, ya que puede afectar a muchos órganos. Nuestro objetivo:
Difundir conocimiento a la Sociedad general sobre los diferentes problemas que origina
el Lupus a las personas que la padecen. Contribuir a difundir la magnitud de este
problema y concienciar a la sociedad en general. Para ello contaremos con nuestros
ponentes que abordarán el punto de vista del paciente, el médico y la enfermera,
especializados en el tratamiento de esta enfermedad.
Temas tratados:
• Una visión personal
• Pacientes con lupus, la visión del profesional sanitario.
Programa:

Participantes
D. José M Mato, Dª. Blanca Rubio, D. Ricard Cervera, Dª. Mónica Ferreiro
Lugar de celebración
Real Academia Nacional de Medicina, Salón de Actos, C/ Arrieta, Nº 12, Madrid

Fotos:

De izqda. a drcha.: D. Esteban Palomo,
Dª. Blanca Rubio, D. Ricard Cervera,
Dª. Mónica Ferreiro y D. José M Mato.

De izqda. a drcha.: D. Ricard Cervera, D. José M Mato, Dª. Blanca Rubio y Dª. Mónica
Ferreiro.

2. Vivir con: epoc. Madrid, 1 diciembre 2018
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, conocida como "epoc", es una
enfermedad respiratoria caracterizada por una obstrucción de las vías respiratorias,
dificultando la entrada y salida de aire y, causando síntomas respiratorios persistentes
como la sensación de falta de aire, tos, y producción y expulsión de mucosidad con la
tos. Nuestro objetivo: Aumentar el conocimiento que la sociedad tiene sobre esta
enfermedad, tan desconocida para muchos, y concienciar sobre la gravedad de la
enfermedad. Para ello contaremos con nuestros ponentes que abordarán el punto de
vista del paciente, el médico y la enfermera, especializados en el tratamiento de esta
enfermedad.
Temas tratados:
• Una visión personal: ¿Cómo es un día en mi vida?
• Estoy a tu lado: ¿Cómo te cuido? ¿Cómo puedo ayudarte?
• ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te enfrentas cada día contigo misma y con tu
enfermedad?

Programa:

Participantes
D. Jose M Mato, D. Julio Ancochea, Dª. Patricia Pérez y D. David Rudilla
Lugar de celebración
Instituto Internacional, C/ Miguel Angel 8, Madrid

Fotos:

D. Julio Ancochea

D. David Rudilla

Dª. Patricia Pérez

ÁREA HUMANIDADES
CICLOS CON OTRA MIRADA: LITERATURA Y ENFERMEDAD
1. Literatura y enfermedad. Filandón - Madrid, 30 mayo 2018
"En el escenario del filandón, la palabra oral, la de la infancia de la literatura, brilla como
un bien primigenio que inventa, consuela, perturba, entretiene, emociona..." Desde la
consideración de la Cultura como un fenómeno unitario, en dónde se juntan lo científico
y lo humanístico, la Fundación de Ciencias de la Salud reanuda este ciclo. Pretendemos
volver a espolear el debate y la reflexión acerca del papel de la salud y de la enfermedad
en la vida de los seres humanos; tanto en sus actividades.
EI discurso científico se rige, esencialmente, por la razón; el humanístico añade el
sentimiento. Ambos tienen por objeto común la Naturaleza y, dentro de ella, el ser
humano. Desde la consideración de la Cultura como un fenómeno unitario, en dónde se
juntan lo científico y lo humanístico, la Fundación de Ciencias de la Salud reanuda este
ciclo. Pretendemos volver a espolear el debate y la reflexión acerca del papel de la salud
y de la enfermedad en la vida de los seres humanos; tanto en sus actividades cotidianas,
como en las más sublimes.
Si la actividad habitual de la Fundación es dar voz a los científicos, para mostrarnos los
aspectos técnicos y bioéticos de la misma, en este ciclo pretendíamos, y pretendemos,
dársela a los creadores, a los literatos, a los humanistas para, en esta concepción global
de la Cultura, abordar el asunto desde la mayoría de los ángulos posibles, con la
intención de ser útiles a todos mediante una perspectiva cultural adecuada: con otra
mirada: literatura y enfermedad.
Programa:

Participantes
D. Pedro Aparicio, D. Luis Mateo Díez, D. José María Merino, D. José Miguel Colldefors
y D. Javier Puerto.
Lugar de celebración
Instituto Internacional, C/ Miguel Angel 8, Madrid

Fotos:

De izqda. a drcha.: D. Luis Mateo Díez, D. Juan Pedro Aparicio y D. José María Merino

D. Juan Pedro Aparicio

D. Luis Mateo Díez

D. José María Merino

2. Literatura y enfermedad. La salud a diario - Madrid, 7 junio 2018
Pretendemos volver a espolear el debate y la reflexión acerca del papel de la salud y de
la enfermedad en la vida de los seres humanos; tanto en sus actividades. Si la actividad
habitual de la Fundación es dar voz a los científicos, para mostrarnos los aspectos
técnicos y bioéticos de la misma, en este ciclo pretendíamos, y pretendemos, dársela a
los creadores, a los literatos, a los humanistas para, en esta concepción global de la
Cultura, abordar el asunto desde la mayoría de los ángulos posibles, con la intención de
ser útiles a todos mediante una perspectiva cultural adecuada: con otra mirada:
literatura y enfermedad.
EI discurso científico se rige, esencialmente, por la razón; el humanístico añade el
sentimiento. Ambos tienen por objeto común la Naturaleza y, dentro de ella, el ser
humano. Desde la consideración de la Cultura como un fenómeno unitario, en dónde se
juntan lo científico y lo humanístico, la Fundación de Ciencias de la Salud reanuda este
ciclo. Pretendemos volver a espolear el debate y la reflexión acerca del papel de la salud
y de la enfermedad en la vida de los seres humanos; tanto en sus actividades cotidianas,
como en las más sublimes.
Si la actividad habitual de la Fundación es dar voz a los científicos, para mostrarnos los
aspectos técnicos y bioéticos de la misma, en este ciclo pretendíamos, y pretendemos,
dársela a los creadores, a los literatos, a los humanistas para, en esta concepción global
de la Cultura, abordar el asunto desde la mayoría de los ángulos posibles, con la
intención de ser útiles a todos mediante una perspectiva cultural adecuada: con otra
mirada, literatura y enfermedad.
Programa:

Participantes
D. Andrés Trapiello, D. Javier Puerto y D. José Miguel Colldefors
Lugar de celebración
Instituto Internacional (Biblioteca), C/ Miguel Angel 8, Madrid

Fotos:

D. Javier Puerto (izquierda) y D. Andrés Trapiello (derecha)

D. Andrés Trapiello

3. Eloy Sánchez Rosillo - "CUANDO MIRAS DESPACIO" - Madrid, 28 noviembre
2018
Eloy Sánchez Rosillo (Murcia, 1948). Con poemas plenos
de emoción y sentido, transparentes y hondos, ha ido
creciendo una obra con la que se ha consolidado como
uno de los poetas fundamentales de la poesía española
de las últimas décadas. Ha publicado diez libros de
poemas: Maneras de estar solo (Madrid, 1978, Premio
Adonais 1977), Páginas de un diario (Barcelona, 1981),
Elegías (Madrid, 1984), Autorretratos (Barcelona, 1989),
La vida (Barcelona, 1996), La certeza (Barcelona, 2005,
Premio Nacional de la Crítica), Oír la luz (Barcelona,
2008), Sueño del origen (Barcelona, 2011) Antes del
nombre (Barcelona, 2013) y Quién lo diría (Barcelona,
2015). Todos ellos, revisados y en edición definitiva, han
sido reunidos recientemente por Tusquets Editores en
Las cosas como fueron. Poesía completa, 1974-2017
(Barcelona, 2018)
Programa:

Participantes
D. Eloy Sánchez Rosillo, D. Javier Puerto y D. José Miguel Colldefors
Lugar de celebración
Residencia de Estudiantes, C/ Pinar 21 -23, Madrid

Fotos:

D. José Miguel Colldefors (izquierda) y D Eloy Sánchez Rosillo (derecha)

D. José Miguel Colldefors (izquierda) y D Eloy Sánchez Rosillo (derecha)

4. Luis Alberto de Cuenca, Poesía, cultura y salud - "El guerrero del antifaz se
resfría” -. Madrid, 3 diciembre 2018
Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1950) ha publicado
unos cincuenta libros de poemas, más de una quincena
de ensayos y más de veinte traducciones de autores
clásicos griegos, latinos y medievales. Embarcado
desde hace tiempo en una poesía de línea clara, en
donde lo cotidiano se transforma en intimidad
poética...
Licenciado (1973) y Doctor (1976) en Filología clásica
en la Universidad Autónoma de Madrid, con premio
extraordinario en ambos grados. Profesor de
Investigación del CSIC, fue Director de su
Departamento de publicaciones (1995-1996), Director
de la Biblioteca Nacional (1996-2000) de cuyo Real Patronato fue nombrado
Presidente en 2015. Secretario de Estado de Cultura (2000-2004).
Miembro del Real Patronato y de la Comisión Permanente del Real Patronato del
Museo del Prado (2000). En 2004 se le impuso la Gran Cruz de Isabel la Católica.
Obtuvo el Premio Nacional de Traducción (1987) por su versión del Cantar de
Voltario, poema épico latino del siglo X. El Premio Nacional de Poesía (2015),
por su Cuaderno de vacaciones. También el Premio de la Crítica, 1985, por La
caja de plata. El premio de Literatura de la Comunidad de Madrid (2006). El
premio de las letras “Teresa de Ávila” (2008). El premio Julián Marías de
investigación en Humanidades (2013) y el Premio “Antonio Sancha” (2016). Es
miembro de número de la Real Academia de la Historia (2010) y de la Academia
de Buenas Letras de Granada.
Fundador y Director de la Biblioteca de Literatura Universal, dirige las
colecciones Alma Mater, Colección Hispánica de Autores Griegos y Latinos y
Literatura breve, publicadas ambas por el CSIC. Pertenece al consejo editorial
de numerosas colecciones de libros y de revistas científicas y literarias.
Ha publicado unos cincuenta libros de poemas, más de una quincena de ensayos
y más de veinte traducciones de autores clásicos griegos, latinos y medievales,
de muy diversas lenguas, además de innumerables colaboraciones en el
periódico ABC, como columnista y crítico literario. Ha sido y es asiduo
colaborador en diversos espacios de televisión y radio. Embarcado desde hace
tiempo en una poesía de línea clara, en donde lo cotidiano se transforma en
intimidad poética, sus poemas se han visto adaptados por cantantes del pop,
del rock e ilustrados por dibujantes de comic. Su último libro publicado se titula
Bloc de otoño, (2018).

Programa:

Participantes
D. Luis Alberto de Cuenca, D. Javier Puerto y D. José Miguel Colldefors
Lugar de celebración
Residencia de Estudiantes, C/ Pinar 21 -23, Madrid

Fotos:

D. Javier Puerto (izquierda) y D. Luis Alberto de Cuenca (derecha)

D. Luis Alberto de Cuenca

D. Luis Alberto de Cuenca (izquierda) y D. Javier Puerto (derecha)

ÁREA CIENCIA E INVESTIGACION BÁSICA
•

BIG DATA: Utilidades en la prevención de la enfermedad

Madrid, 17 mayo 2018

El enigma de los Big Data: ¿cómo definirlo? Existe un acuerdo unánime de que
los grandes datos están revolucionando la ciencia y el comercio en el siglo XXI.
Cuando se trata de negocios, los Big Data ofrecen una visión sin precedentes,
una mejor toma de decisiones y fuentes de beneficios sin explotar.
Temas tratados:
• Propuesta de valor de Big Data en salud
• Deep learning: Big Data e inteligencia artificial en biomedicina
• ¿qué puede aportar en el mundo de la prevención?
• La historia clínica digital: SAVANA
• Red europea de excelencia en Big Data y hematología: HARMONY
• DISGENET. Acceso a información amplia y priorizada
• Sobre las bases genéticas de las enfermedades
Lugar de celebración:
Programa:

Participantes
Dª. Angela Ribeiro Seijas, D. Diego Gracia, D. José M Mato, D. Juan Carlos Sánchez,
D. Lara Lloret, D. Angel Hortal, D. Ignacio Hernández Medrano, D. Jesús M.
Hernández, D. Ferrán Sanz
Lugar de celebración
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) - Instituto de Química
Física - Sala Rocasolano - C/ Serrano 119 28006 Madrid

Fotos:

De izqda. a drcha.: D. José M Mato, Dª. Angela Ribeiro Seijas y D. Diego Gracia.

D. Ferrán Sanz

D. Jesús M. Hernández

D. Juan Carlos Sánchez

D. Lara Lloret

D. Ignacio Hernández Medrano

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
materiales 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
institución.

1. 2ª EDICIÓN DEL TÍTULO PROPIO EXPERTO EN BIOÉTICA 20182019. Madrid, febrero-septiembre 2018
2. Trabajos de Fin de Máster en Bioética. Madrid, febrero-septiembre 2018
3. Actualizaciones en Bioética 2018 - 9ª edición. Madrid, enero-abril 2018
4. Actualizaciones en Bioética 2018 - 10ª edición. Madrid, septiembrediciembre 2018

5. 6ª edición – Aprendiendo a Enseñar: Curso de Formación para
Formadores en Bioética – Madrid, 17 a 20 de septiembre 2018

1. 2ª EDICIÓN DEL TÍTULO PROPIO EXPERTO EN BIOÉTICA 20182019
La Fundación de Ciencias de la Salud (FCS) y la Universidad a Distancia de
Madrid (UDIMA) ofertan para el bienio 2018-2019 un Título Propio de Experto
en Bioética, dirigido a profesionales y trabajadores socio sanitarios. Consta de
24 créditos ECTS, correspondientes a 600 horas lectivas, de las que 160 horas
serán presenciales y las restantes 440 horas serán de trabajo personal, a través
del Campus Virtual de la FCS/UDIMA. Las horas presenciales se distribuirán en
cuatro módulos de 6 créditos ECTS cada uno, correspondientes a 40 horas
presenciales y 110 horas a distancia por módulo. Las dos instituciones
convocantes, FCS y UDIMA, inician así la segunda edición del Máster en Bioética,
que constará de un segundo Título Propio de Experto en Bioética Clínica (24
créditos ECTS), a desarrollar durante los años 2020-2021. El contenido de
ambos títulos es complementario. 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 problemas de la ética clínica. Ambos programas
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, acumulará 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. Con
estos cursos, las instituciones convocantes pretenden ofertar a los profesionales
socio sanitarios un Programa de formación adecuado a la situación actual, en la
que la menor disponibilidad de tiempo para la formación, las nuevas
posibilidades ofrecidas por los sistemas informáticos y la mayor especialización
de las actividades de los profesionales, exigen un cambio drástico en los
modelos formativos respecto a los de hace algunas décadas, como el que con
tanto éxito llevó el Director de este curso a cabo en la Facultad de Medicina de
la Universidad Complutense de Madrid durante 25 años. En la actualidad, y a la
vista de la situación del mundo sanitario español, es necesario reorganizar la
actividad docente, haciéndola más flexible y adaptándola mejor a las
necesidades del personal sanitario. Hoy resulta imprescindible el posibilitar que
los participantes puedan ir organizando libre y creativamente su propio proceso
formativo, de acuerdo con su disponibilidad económica y de tiempo, y sus
necesidades específicas. Todos los cursos cuentan con la acreditación de la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (créditos ECTS) y de la
Comisión Nacional de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad (créditos de formación continuada de profesionales
sanitarios).
Dirigido a: Profesionales sanitarios, trabajadores sociales
Metodología: Formación lectiva, presencial y a distancia.
Docentes: Prof. Diego Gracia, Prof. Carlos Pose

Temario y calendario:
Consta de cuatro módulos presenciales. Cada módulo presencial irá
acompañado de un trabajo previo a distancia, que se llevará a cabo durante las
diez semanas anteriores y estará tutorizado por un profesor, así como por otra
actividad complementaria, posterior a las sesiones presenciales. Los módulos
presenciales se imparten en semanas intensivas y suman 40 horas, distribuidas
a lo largo de cinco días, a razón de 8 horas por día. Habrá dos sesiones de
mañana de dos horas de duración y otras dos sesiones de tarde. Todas las
sesiones serán interactivas, en forma de seminario. Comenzarán por una
exposición del profesor de unos 45-60 minutos de duración seguida de un
debate por parte de los asistentes de duración similar. Las sesiones de mañana
tendrán por objeto cubrir preferentemente objetivos de conocimiento, y las de
tarde objetivos de habilidades y actitudes.
Primer módulo: La experiencia moral: Introducción a la bioética. La ética
no trata de todos los actos humanos sino sólo de aquellos que están
proyectados. En el proyecto intervienen siempre las tres funciones principales
del psiquismo humano, la cognitiva, la emocional y la operativa o práctica. Esto
hace que todo proyecto se componga de tres tipos de elementos, que cabe
denominar hechos, valores y deberes, cada uno de los cuales será preciso
analizar en detalle. A continuación, se estudiará la lógica propia de cada uno de
esos factores, y el modo de su articulación en el proceso deliberativo que se
lleva a cabo en la conciencia moral. Finalmente, se analizarán las diferencias
consideradas normales en la elaboración de los proyectos, debidas a la edad, el
sexo, el carácter y la cultura, y por último las desviaciones patológicas. Fecha:
las sesiones presenciales tendrán lugar en la semana del 23 al 27 de
Abril de 2018. El trabajo de preparación a través del Campus Virtual
comenzará diez semanas antes, el 5 de Febrero de 2018.
1ª unidad: Introducción a la bioética
Trabajo a distancia: Del 5 al 16 de febrero de 2018
Trabajo presencial: lunes 23 de abril de 2018
2ª unidad: Las bases biológicas de la ética
Trabajo a distancia: Del 19 de febrero al 2 de marzo de 2018
Trabajo presencial: martes 24 de abril de 2018
3ª unidad: Lógica del razonamiento moral
Trabajo a distancia: Del 5 al 16 de marzo de 2018
Trabajo presencial: miércoles 25 de abril de 2018
4ª unidad: La conciencia moral
Trabajo a distancia: Del 19 de marzo al 6 de abril de 2018
Trabajo presencial: jueves 26 de abril de 2018
5ª unidad: La responsabilidad moral
Trabajo a distancia: Del 9 al 20 de abril de 2018
Trabajo presencial: viernes 27 de abril de 2018

Segundo módulo: Construyendo la autonomía moral. Una vez estudiada
la experiencia moral, es preciso analizar el modo como los seres humanos han
ido construyendo sus morales concretas a lo largo de la historia. Para ello han
echado mano de elementos procedentes de su propia experiencia, pero también
de elementos heterogéneos provenientes de las religiones, las filosofías o la
ciencia. De ahí que a lo largo de la historia hayan aparecido distintos sistemas
morales, unos teónimos, otros heterónomos y unos terceros autónomos. Es
preciso analizar en detalle el contenido de esos materiales, a fin de determinar
hasta qué punto son asumibles en el proceso fundamental de la vida moral de
una persona, la construcción de su propia autonomía moral. Fecha: las
sesiones presenciales tendrán lugar en la semana del 3 al 7 de
Septiembre de 2018. El trabajo a distancia a través del Campus Virtual
comenzará el 21 de Mayo de 2018. (Durante el mes de Agosto se
suspende la actividad académica).
1ª unidad: Valores y deberes
Trabajo a distancia: Del 21 de mayo al 1 de junio de 2018
Trabajo presencial: lunes, 3 de septiembre de 2018
2ª unidad: El valor religioso y la ética
Trabajo a distancia: Del 4 al 15 de junio de 2018
Trabajo presencial: martes, 4 de septiembre de 2018
3ª unidad: El valor de la naturaleza y la ética
Trabajo a distancia: Del 18 al 29 de junio de 2018
Trabajo presencial: miércoles, 5 de septiembre de 2018
4ª unidad: El valor de los seres humanos y la ética
Trabajo a distancia: Del 2 al 13 de Julio de 2018
Trabajo presencial: jueves, 6 de septiembre de 2018
5ª unidad: El valor de la responsabilidad moral
Trabajo a distancia: Del 16 al 27 de Julio de 2018
Trabajo presencial: viernes, 7 de septiembre de 2018
Tercer módulo: Se impartirá en 2019
Cuarto módulo: Se impartirá en 2019
Programa:

Créditos y título: En colaboración con Universidad a Distancia de Madrid
(UDIMA). Esta enseñanza no conduce a la obtención de un Título con valor oficial
2. Trabajos de Fin de Máster en Bioética. Madrid, julio del 2018
Una vez realizadas las formaciones: Título Propio Experto en Bioética y Título
Propio Experto en Bioética Clínica, y habiendo superado ambos módulos, se
presentaron los TFM - Trabajo de Fin de Máster en Bioética.
Las fechas de presentaciones de trabajo y fallo de estos, se llevaron a cabo en
el mes de julio de 2018. Todos los alumnos obtuvieron el título definitivo de
Máster en Bioética. Con la obtención final del Título Propio de Máster en
Bioética, y un total de 60 créditos ECTS.
3. Actualizaciones en Bioética 2018-9ª Edición. Madrid, enero a marzo
2018
Tutoría, supervisión y actualización de las actividades llevadas a cabo por los
miembros del grupo en Bioética.
Dirigido a cubrir las necesidades específicas de personas que ya tienen una
formación básica en Bioética y que desarrollan actividades, bien de formación,
bien de consultoría en sus centros de trabajo.
Los objetivos específicos son dos:
• Actualización de conocimientos
• Supervisión de la actividad práctica llevada a cabo por cada miembro
del grupo
Los grupos no constaron de más de seis personas, a fin de poder llevarse a cabo
de modo adecuado las actividades de formación y de supervisión.
Calendario: Sesiones en fines de semana, impartidas los sábados por la
mañana de periodicidad mensual.
•
•
•
•

Primera sesión: 20 de enero de 2018
Segunda sesión: 24 de febrero de 2018
Tercera sesión: 17 de marzo de 2018
Cuarta sesión: 14 de abril de 2018

Docente: Prof. D. Diego Gracia Guillén
Contenido: 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.

Programa: En sintonía con los objetivos, las sesiones se
organizan en forma de seminarios de medias jornadas,
con dos unidades, una en la que el tutor desarrollará un
tema teórico conforme al programa previamente
establecido por los propios miembros del grupos según
sus necesidades, y otra de carácter práctico, que
consistirá en la supervisión de casos prácticos que los
participantes quieran someter a revisión.

4. Actualizaciones en Bioética 2018 - 10ª edición. Madrid, septiembrediciembre 2018

Tutoría, supervisión y actualización de las actividades llevadas a cabo por los
miembros del grupo en Bioética.
Dirigido a cubrir las necesidades específicas de personas que ya tienen una
formación básica en Bioética y que desarrollan actividades, bien de formación,
bien de consultoría en sus centros de trabajo.
Los objetivos específicos son dos:
• Actualización de conocimientos
• Supervisión de la actividad práctica llevada a cabo por cada miembro
del grupo
Los grupos no constaron de más de seis personas, a fin de poder llevarse a cabo
de modo adecuado las actividades de formación y de supervisión.
Calendario: Sesiones en fines de semana, impartidas los sábados por la
mañana de periodicidad mensual.
•
•
•
•

Primera sesión: 15 de septiembre de 2018
Segunda sesión: 20 de octubre de 2018
Tercera sesión: 17 de noviembre de 2018
Cuarta sesión: 15 de diciembre de 2018

Docente: Prof. Diego Gracia Guillén
Contenido: 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.

Programa: En sintonía con los objetivos, las sesiones
se organizan en forma de seminarios de medias
jornadas, con dos unidades, una en la que el tutor
desarrollará un tema teórico conforme al programa
previamente establecido por los propios miembros del
grupo según sus necesidades, y otra de carácter
práctico, que consistirá en la supervisión de casos
prácticos que los participantes quieran someter a
revisión.

5. 6ª edición – Aprendiendo a Enseñar: Curso de Formación para
Formadores en Bioética – Madrid, 17 a 20 de septiembre 2018

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.
Dirigido a cubrir las necesidades de todos aquellos profesionales que llevan a
cabo de forma esporádica o permanente tareas de formación en ética y bioética.
Los contenidos del curso son aplicables a cualquier proceso formativo en ética,
pero van orientados especialmente a los profesionales sanitarios que participan
en mayor o menor grado en procesos de formación en bioética en centro
sanitarios (Hospitales, centros de salud, comités de ética, etc.) o en
instituciones docentes (Universidades, escuelas universitarias, etc.).
La metodología básica del curso es la deliberación. Se analizaron en su
contenido teórico y se aplicaron a situaciones prácticas. Las distintas técnicas
docentes que se fueron viendo a lo largo del curso se expusieron en sesiones
teórico-practicas, en las que la exposición de la teoría fue seguida de ejercicios
de aplicación.
Calendario:
•
•
•
•
•

Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo

I - DELIBERACIÓN: 17 de septiembre de 2019
II – ENTREVISTA CLÍNICA: 18 de septiembre de 2019
III – COMUNICACIÓN Y SALUD: 19 de septiembre de 2019
IV – TÉCNICAS NARRATIVAS: 20 de septiembre de 2019
V – TÉCNICAS DOCENTES: 21 de septiembre de 2019

Docentes: D. Diego Gracia Guillén, D. Francesc Borrell, Dª. Mabel Marijuán, D.
Javier Barbero, Dª. María Múñoz-Grandes, D. Tomás Domingo, D, Javier Júdez,
D. José Zarco, Dª. Lydia Feito, D. Iñigo Marzábal, D. Carlos Pose, D. Rogelio
Altisent

Contenidos:
• Modulo I – DELIBERACIÓN.
- La enseñanza de la ética
- El razonamiento practico
- Deliberación y elección racional
- Educación en la deliberación
•

Modulo II – ENTREVISTA CLÍNICA.
- La entrevista clínica
- Comunicar malas noticias
- Videos y otros modelos de trabajo con casos
- Rol-Play

•

Modulo III – COMUNICACIÓN Y SALUD: 18 de septiembre de 2019
- Pacientes simulados
- Portafolio
- Pacientes estandarizados DAP.
- Bioética para clínicos.
- Comunicación y salud.

•

Modulo IV – TÉCNICAS NARRATIVAS: 19 de septiembre de 2019
- Deliberación y narración: bioética y cine
- Enseñanza por problemas
- Cine y ética narrativa
- Rol-Playing: Psicopedagógico

•

Modulo V – TÉCNICAS DOCENTES: 20 de septiembre de 2019
- E-Learning
- Campus virtual
- Diseño de un programa de bioética
- Debate y conclusión general.

Programa:

Revista EIDON
Con el objetivo de consolidarse como el órgano de expresión de la bioética en
lengua castellana, dos nuevos números de la revista EIDON, 49 y 50, fueron
publicados vía online durante 2018. Ejemplares disponibles en versión
electrónica: www.revistaeidon.es

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Actualizaciones en Bioética 2018 - 9ª edición.
FORMACIÓN
Madrid, enero-abril 2018

Vivir con: LUPUS.
ÁREA PREVENCION Y EDUCACION SANITARIA. CICLOS VIVIR CON…
Madrid, 21 febrero 2018

2ª EDICIÓN DEL TÍTULO PROPIO EXPERTO EN BIOÉTICA 2018-2019.
FORMACIÓN
Madrid, febrero-septiembre 2018

PREVENCION DE ENFERMEDADES EN EL ADULTO: Vacunas, hacia un
calendario vital.
ÁREA PREVENCION Y EDUCACION SANITARIA
Madrid, 18 abril 2018

BIG DATA: UTILIDADES EN LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD ÁREA
CIENCIA E INVESTIGACION BÁSICA
Madrid, 17 mayo 2018

Literatura y enfermedad. Filandón
ÁREA HUMANIDADES. CICLOS CON
ENFERMEDAD

OTRA

MIRADA:

LITERATURA

Y

Literatura y enfermedad. La salud a diario
ÁREA HUMANIDADES. CICLOS CON OTRA
ENFERMEDAD

MIRADA:

LITERATURA

Y

Madrid, 30 mayo 2018

Madrid, 7 junio 2018

XIX Ateneo de Bioética – ETICA DE LOS TRANSPLANTES
ÁREA BIOÉTICA
Madrid, 14 junio 2018

TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER EN BIOÉTICA
FORMACIÓN
Madrid, julio del 2018

Actualizaciones en Bioética 2018 - 10ª edición.
FORMACIÓN
Madrid, septiembre-diciembre 2018

6ª edición – Aprendiendo a Enseñar: Curso de Formación para
Formadores en Bioética
FORMACIÓN
Madrid, 17 a 20 de septiembre 2018

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)- LAS
DISTINTAS CARAS Y SU IMPACTO SOCIAL.
ÁREA PREVENCION Y EDUCACION SANITARIA
Barcelona, 31 octubre 2018

Eloy Sánchez Rosillo - "CUANDO MIRAS DESPACIO"
ÁREA HUMANIDADES. CICLOS CON OTRA MIRADA:
ENFERMEDAD

LITERATURA

Y

Madrid, 28 noviembre 2018

Vivir con: epoc.
ÁREA PREVENCION Y EDUCACION SANITARIA. CICLOS VIVIR CON..
Madrid, 1 diciembre 2018

Luis Alberto de Cuenca, Poesía, cultura y salud - "El guerrero del antifaz
se resfría”
ÁREA HUMANIDADES. CICLOS CON OTRA MIRADA: LITERATURA Y
ENFERMEDAD
Madrid, 3 diciembre 2018
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FUNDACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD

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
agreement of the Board of Trustees and affidavit of Mr. José Manuel PérezJofre Esteban, member of the Madrid Notary Association. A Government
resolution dated May 31st, 1991 classified the Foundation as a teaching
institution under the auspices 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 GlaxoSmithKline,
S.A.
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PATRONATO
D. DIEGO GRACIA

Presidente
Catedrático Emérito de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense de Madrid y Director del Máster 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.
President
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.

Dª. CRISTINA HENRÍQUEZ DE LUNA
Vicepresidenta
Presidenta y Consejera Delegada de GlaxoSmithKline España.
Licenciada en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad
Pontificia de Comillas (ICADE). Madrid España.
Vice-President
President and Managing Director GlaxoSmithKline, S.A. Business
Administration, Universidad Pontificia Comillas (ICADE), Madrid, Spain.

D. ESTEBAN PALOMO GUIO

Director
Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid
Director
PhD in Pharmacy from the Complutense University of Madrid

D. MOISÉS RAMIREZ
Secretario
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Máster de Asesoría
Jurídica de Empresa por el Instituto de Empresa
Secretario del Consejo de Administración de GlaxoSmithKline España.
Secretary
Law degree from the University of Navarra. Master's Degree in Corporate
Legal Advice from the Instituto de Empresa
Secretary of the Board of Directors of GlaxoSmithKline Spain.
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Vocales
Members

D. EMILIO BOUZA

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

D. JOSÉ MIGUEL
COLLDEFORS
Abogado
Lawyer

Professor of Clinical Microbiology at the
Complutense University of Madrid. Head
of the Service of Infectious Diseases and
Microbiology of the Hospital Gregorio
Marañón

D. GUILLERMO DE JUAN
ECHAVARRI

Licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid.
Vicepresidente y Director de Asuntos
Corporativos de GlaxoSmithKline
España.

D. JOSE ARTURO LÓPEZ
GIL
Director
Médico
GlaxoSmithKline España.

de

Medical Director of GlaxoSmithKline
Spain.

Law degree from the Complutense
University of Madrid. Vice President and
Director
of
Corporate
Affairs
of
GlaxoSmithKline Spain.

D. JOSE M MATO

Director Gral. del CIC-Biogune y
CIC-Biomagune. Expresidente del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Profesor de las
Universidades de Navarra y de la
Universidad Thomas Jefferson de
Filadelfia, EE UU.

D. JUAN MANUEL PÉREZ
SANTOS
Vicepresidente
Financiero de
España.

y
Director
GlaxoSmithKline

Vice President and Chief Financial
Officer of GlaxoSmithKline Spain.

General Director of CIC-Biogune and CICBiomagune. Former President of the
Higher Council for Scientific Research
(CSIC). Professor of the Universities of
Navarra and Thomas Jefferson University
of Philadelphia, USA.

D. FRANCISCO JAVIER PUERTO

Catedrático de Historia de la Farmacia y Legislación
Farmacéutica 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.
Professor of History of Pharmacy and Pharmaceutical Legislation of the
Faculty of Pharmacy of the Complutense University of Madrid. Director of
the Museum of the Hispanic Pharmacy of the same university. Member of
the Royal National Academy of Pharmacy and the Royal Academy of
History.
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ACTIVIDADES
Jornadas y Conferencias
Una de las actividades más fructíferas de la Fundación de Ciencias de la Salud 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 investigación, 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 cuestiones más actuales siempre desde una
perspectiva multidisciplinaria.
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ÁREA BIOÉTICA
• XX Ateneo de Bioética: Big Data: Ciencia Medicina y Ética, Madrid,
3 marzo 2019

ÁREA PREVENCION Y EDUCACION SANITARIA
• Jornada: Situación general de la infección en el anciano en
España: un documento multidisciplinar de opinión, Madrid, 28
marzo 2019

• Jornada: Visión General de las relaciones virus y cáncer. Un
documento de opinión, Madrid, 30 octubre 2019
• Jornada: El futuro de la infección por VIH. Un documento basado
en la opinión de expertos, Madrid, 21 noviembre 2019
CICLOS VIVIR CON…
1. Vivir con FPI: Fibrosis Pulmonar Idiopática. Madrid, 23 mayo
2019

2. Vivir con: asma. Valencia, 3 octubre 2019

ÁREA HUMANIDADES
CICLOS CON OTRA MIRADA. LITERATURA Y ENFERMEDAD
1. Europa ¿una enfermedad moral? Lecturas actuales. Dª
Mercedes Monmany y d. Diego Sánchez Meca, Madrid, 7 febrero
2019

2. La enfermedad en cuadros. Pintura y salud en la España del
siglo XIX, D. José Luis Díez, Madrid, 4 abril 2019
3. Novela Negra y Enfermedad, Madrid, 1 octubre 2019
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ÁREA DE BIOÉTICA
XX Ateneo de Bioética: Big Data: Ciencia, Medicina Y Ética – Madrid, 3 marzo
Desde el año 1998, la Fundación de Ciencias de la Salud viene organizando con periodicidad
anual loa Ateneos de Bioética. Su objetivo es analizar en profundidad algunas de las
cuestiones más actuales o relevantes de esta disciplina. El Ateneo del presente año 2019
está dedicado al tema: “Big Data: Ciencia, medicina y ética”.
El Ateneo del presente año 2019 está dedicado al tema: “Big Data: Ciencia, medicina
y ética”. La llamada ‘Revolución digital’ o ‘Tercera revolución tecnocientífica’ está
permitiendo manejar cantidades ingentes de datos, de modo hasta hace poco
insospechado. Por primera vez en la historia empieza a ser posible no perder datos y utilizar
todos para el aumento de nuestro conocimiento y el progreso en la investigación científica.
Esto significa, en el caso de los datos relativos a la salud, una auténtica
revolución científico-médica, de la que en este XX Ateneo queremos analizar, además de
sus características técnicas, sus repercusiones jurídicas y éticas.
Temas tratados:
PRIMERA
• Big
• Big
• Big

MESA: BIG DATA, INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA CLÍNICA
Data: Importancia y situación actual en España
Data en sanidad: Aplicación masiva de datos genéticos en la práctica clínica
Data, Investigación y práctica clínica

SEGUNDA MESA: BIG DATA ANTE EL DERECHO Y LA ÉTICA
• Big Data y protección de datos
• Los Big Data: reflexiones desde la ética
Programa:

Lugar de celebración
Real Academia Nacional de Medicina de España,
Salón de Actos, C/ Arrieta, Nº 12, Madrid
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Fotos:

D. Francisco Herrera

D. Urko M. Marigorta

D. Ignacio Hernández

D. Jesús Rubí y Profesor D. Diego Gracia
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ÁREA DE PREVENCIÓN Y EDUCACION SANITARIA
Jornada: Situación general de la infección en el anciano en España: un
documento multidisciplinar de opinión - Madrid, 28 marzo 2019
A pesar de los grandes avances que ha experimentado la medicina a lo largo de las últimas
décadas, las enfermedades infecciosas en las personas mayores continúan siendo una de
las principales causas de estudio e investigación. Las características diferenciales del
anciano hacen que las infecciones se manifiesten, en ocasiones, de forma peculiar, por lo
que su conocimiento permitirá un mejor manejo y tratamiento que repercutirá en una
mejoría en la supervivencia y en su calidad de vida. En esta sesión trataremos, en dos
mesas principales, la situación del problema y la búsqueda de soluciones.
Temas tratados:
PRIMERA MESA: SITUACIÓN DEL PROBLEMA
• ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ancianos? ¿Cuántos hay en España?
¿Cuántos va a haber en un futuro inmediato?
• ¿Cuáles son las razones y el porqué de la predisposición del anciano a la infección?
• ¿Cuáles son los principales síndromes clínicos de infección en el anciano?
• ¿Qué microorganismos son más frecuentes? ¿Cómo impacta el problema de la
multiresistencia en los ancianos?
• ¿Dónde se adquieren estas infecciones? ¿Qué proporción son adquiridas en
residencias de ancianos? ¿en el domicilio? ¿en el hospital?
• ¿Qué proporción de las infecciones graves del anciano requieren hospitalización?
¿Por quién son tratadas?
• ¿Cuál es la carga de trabajo que suponen los pacientes ancianos en los servicios de
urgencias hospitalarios?
• ¿Qué parte de la infección del anciano se resuelve en primaria? ¿Qué parte de la
vacunación se realiza en la consulta de primaria?
• ¿Qué suponen en días de hospitalización, gasto económico y muerte la infección en
el anciano?
• ¿En qué medida crees que son evitables las infecciones del anciano? ¿Qué
proporción podría evitarse con la adecuada vacunación?
SEGUNDA MESA: BUSCANDO SOLUCIONES
• ¿Qué datos existen sobre la eficacia de las medidas educativas sobre la incidencia
de la infección en el anciano?
• ¿Qué hacen y qué deben y pueden hacer para reducir estos problemas las grandes
sociedades científicas?
• ¿Qué capacidad tienen los científicos de influir en los políticos? ¿Es el Parlamento
sensible a estos problemas?
• ¿Cuál es la evolución y presencia de “la infección en geriatría” en la literatura
científica?
• ¿Cómo impactan los problemas del anciano en los grandes medios de
comunicación? ¿Cómo deben contribuir los medios a la reducción de la infección en
el anciano?
• ¿Tiene el farmacéutico, tanto de hospital como de calle, un papel en el control de
la antibioterapia inadecuada en el anciano? ¿y de la vacunación?
• ¿Qué hace y que puede hacer la administración para disminuir estos problemas?
¿Desde el punto de vista educativo? ¿Desde el plano regulatorio?
• ¿Cuál es el papel de la enfermería en el manejo y disminución de la infección en el
anciano? ¿Qué parte tiene que ver con la formación del cuidador?
• ¿Cómo afrontan estos problemas las Asociaciones de mayores?
• ¿Qué aspectos éticos resaltaría en todos estos problemas?
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Programa:

Lugar de celebración
Fundación Rafael del Pino, Rafael Calvo, 39, Madrid

Fotos:

De izqda. a drcha.: D. Emilio Bouza, D. José M. Ribera Casado, D. José Antonio Serra, Dª.
Patricia Muñoz, y D. Carlos Verdejo

De izqda. a drcha.: D. Emilio Bouza, D. José M. Ribera Casado, D. José Antonio Serra, Dª.
Patricia Muñoz, D. Carlos Verdejo, D. Roberto Petidier, D. Ricardo Juárez, D. Francisco
Brenes y D. Javier Díez Domingo
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Jornada: Visión General de las relaciones virus y cáncer. Un documento
de opinión - Madrid, 30 octubre 2019
Los virus infectan y toman posesión de las células para poder multiplicarse, lo cual favorece
procesos importantes para el desarrollo del cáncer.
En esta sesión se trataron, en dos mesas principales, la situación del problema y la
búsqueda de soluciones.
Temas tratados:
Primera mesa: Dimensión del Problema
• ¿Cuáles son los grandes hitos históricos de la relación Virus y Cáncer?
• ¿En el momento actual, qué proporción de los tumores malignos en general tienen
una causalidad probada o probable en una infección viral?
• ¿Podrías enumerar los tumores con etiología viral más claramente demostrada?
• ¿Es posible entender a grandes rasgos, la patogenia de la oncogénesis mediada por
virus? ¿Podrías explicarnos los principios de causalidad de Bradford Hill?
• ¿Cómo podría resumirse en cifras la implicación de HPV en tumores genitales?
• ¿Cuál sería el impacto de HPV como agente causal de tumores extragenitales?
• ¿Es posible dimensionar el impacto de los virus de la hepatitis B y C en la incidencia
de tumores hepáticos?
• ¿Qué ha supuesto el HTLV-I y el HIV como agentes causales directos o indirectos
de cáncer?
• ¿Qué proporción de los pacientes HIV que fallecen lo hacen por una neoplasia
asociada al HIV?
• ¿Cuál es la implicación en la causalidad del cáncer de los Herpesvirus?
• ¿Podrías resumir brevemente la relación Sarcoma de Kaposi y Virus Herpes?
• ¿Podrías resumir muy brevemente los Oncogenes y las Oncoproteínas? ¿Y el
concepto de inestabilidad genómica?
Segunda mesa: Algunas soluciones
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué proporción de las muertes por cáncer causados por virus podrían ser evitables
por vacunas ya existentes?
¿Qué impacto en cifras ha tenido la vacunación frente a HPV en la reducción de
cáncer genital femenino?
¿Cuál es el impacto en tumores no genitales de la vacunación frente a HPV?
¿En un mundo ideal en que se erradicase la Hepatitis C, podríamos estimar la
disminución de la mortalidad atribuible a tumores hepáticos? ¿Cuál sería el impacto
en mortalidad tumoral de un mundo donde la vacunación frente a Hepatitis B fuese
universal?
¿Hay perspectivas para una vacunación frente a EBV?
¿Qué son los virus oncolíticos?
¿Qué perspectivas existen de tratamiento con los mismos?
¿Qué le cuestan al sistema sanitario los tumores debidos a virus que podrían
haberse evitado?
¿Qué papel deberían tener las autoridades sanitarias en la aproximación a este
tema?
¿Tienen microorganismos distintos a los virus algún papel oncogénico?
¿Tiene la prensa conocimiento sobre este tema? ¿Qué papel debería jugar?
¿Como viven la relación Virus y Cáncer, bajo la perspectiva del Grupo Español de
Pacientes con Cáncer, GEPAC?

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

Página 10

•

¿Qué aspectos éticos resaltaría? ¿Qué reflexiones desde la perspectiva de la ética
se plantean?

Programa:

Lugar de celebración
Fundación Rafael del Pino, C/ Rafael Calvo 39, Madrid

Fotos:
Primera Mesa: Dimensión del problema

De izqda. a drcha.: D. Emilio Bouza, D. Miguel Martín, D. Joaquín Arribas, D. José M. Eiros,
Dª Laia Alemany, D. Aureli Torne, D. Rafael Bañares, Dª Eulalia Valencia, Dª Patricia Muñoz
y D. Oscar Fernández-Capetillo

Segunda Mesa: Algunas soluciones

De izqda. a drcha.: Miguel Martín, D. Emilio Bouza, D. Aureli Torné, Dª Laia Alemany, D.
Juan Bautista Mollar, D. Rafael Bañares, D. Rogelio López-Vélez, D. Jose M. Eiros, Dª Rocío
García, Dª Enriqueta Felip, D. Javier Tovar, Dª Begoña Barragán y D. Diego Gracia.
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Jornada: El futuro de la infección por VIH. Un documento basado en la
opinión de expertos. – Madrid, 21 noviembre 2019
En junio de 1982 discutíamos, en una sesión bibliográfica de la entonces joven Unidad de
Enfermedades Infecciosas del Servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal, una
nota breve en el Morbidity and Mortality Weekly Report (Vol 18; 31: 305-307) que se
titulaba así. “A cluster of Kaposi's sarcoma and Pneumocystis carinii pneumonia among
homosexual male residents of Los Angeles and Orange Counties, California.”
Para nada fuimos capaces de atisbar siquiera que aquellas tres pequeñas páginas
significaban un cambio inmenso en la historia de la humanidad, que anunciaban, como en
la obra de Camus, el comienzo de la “peste” del siglo XX. Un pequeño virus, de conducta
retrógrada, iba a causar millones de muertos, hacer aflorar lo mejor y lo peor de millones
de seres humanos, disparar el mayor esfuerzo de investigación biomédica que habían sido
capaces de hacer los humanos en su historia y conseguir, en tiempo récord, un control de
una pandemia, como nunca antes se había hecho.
Pronto de cumplirán 38 años de aquella fecha y el panorama de la infección por VIH no
puede ser más distinto. La Fundación de Ciencias de la Salud ha pensado que era buen
momento para mirar brevemente atrás y repasar los grandes hitos de esta historia, pero,
sobre todo, para discutir el panorama que tenemos por delante. Hay que hablar sobre todo
de futuro, de la esperanza de erradicar la enfermedad y cerrar la epidemia.
La Fundación de Ciencias de la Salud organizó esta jornada, para hablar del pasado y futuro
de la infección por VIH con un grupo multidisciplinar de personas, tanto del mundo
científico como de otras áreas, debatieron y opinaron sobre el futuro de la infección por
VIH en dos mesas redondas: “La dimensión del problema” y “El Futuro”. La discusión se
llevó a cabo en un formato de preguntas y respuestas breves, seguidas de discusión, que
sirvieron como base para la elaboración de un documento de opinión.
Temas tratados:
Primera mesa: Dimensión del Problema
• ¿Próximos a cumplirse los 40 años del comienzo de la epidemia VIH, ¿qué grandes
hitos históricos resaltarías?
• ¿Cuál es la evolución actual de la epidemia en cifras?
• ¿Es posible la erradicación del VIH? ¿Para qué año?
• ¿Qué es una persona de riesgo? ¿Cómo se define?
• ¿Cómo es la vida de un paciente VIH positivo en los aspectos físicos?
• ¿Cómo es la realidad psico-social de vivir con VIH?
• ¿Hemos acabado con la transmisión vertical?
• ¿Qué fue de los niños nacidos con VIH?
• ¿Cuál es el coste económico del VIH en España en este momento?
• Barreras económicas al manejo del VIH. Fármacos Genéricos.
Segunda mesa: El Futuro
• ¿Cuál es la realidad de los pacientes “lentos progresores?
• ¿Qué es una curación de VIH y cómo se documenta?
• ¿Por qué no llegan las vacunas?
• ¿Hasta dónde podemos ir con profilaxis en conductas de riesgo?
• ¿Podrías resumir las aportaciones de los grandes grupos de agentes antivirales?
• Terapia antirretroviral parenteral: ¿cada cuánto tiempo? ¿Podría ser anual?
• Pautas con menos fármacos
• ¿Cuál es el futuro de la inmunoterapia?
• ¿Cuál es el futuro de los especialistas en VIH?
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•
•

¿Qué nos queda pendiente en los países del primer mundo?
¿Qué aspectos éticos resaltaría? ¿Qué reflexiones desde la perspectiva de la ética
se plantean?

Programa:

Lugar de celebración
Instituto Internacional, C/ Miguel Angel 8, Madrid

Fotos:

Primera Mesa: Dimensión del problema

De izqda. a drcha.: D. Emilio Bouza, D. José Ramón Arribas, D. Daniel Podzamczer, Dª Belén Alejos,
Dª Victoria Hernando, D. Alipio Gutiérrez, D. Jorge del Romero, Dª Mª José Fuster, D. José Tomás
Ramos, Dª Marisa Navarro, D. Ezequiel Ruiz-Mateos y Dª Inés Suárez.
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Primera Mesa: El Futuro

De izqda. a drcha.: D. Emilio Bouza, D. Javier Martínez-Pîcado, Dª Beatriz Mothe, D. Pep Coll, D.
Esteban Martínez, D. Miguel Górgolas, D. Federico Pulido, Dª Mayte Coiras, D. José Ignacio Bernardino,
D. Santiago Moreno, D. José Manuel Martínez Sesmero y D. Diego Gracia.

CICLOS VIVIR CON…
1. Vivir con FPI: Fibrosis Pulmonar Idiopática. Madrid, 23 mayo 2019
La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad minoritaria, crónica y progresiva que
afecta a los pulmones. Las causas que desencadenan su desarrollo son desconocidas. Si
bien se empieza a disponer de tratamientos capaces de frenarla pérdida de función
pulmonar, el diagnóstico precoz es clave para poder combatir la enfermedad con eficacia.
Temas tratados:
• Presentación y moderación
• Una visión personal: ¿cómo es un día en mi vida? Paciente FPI
• Pacientes con fpi la visión de los profesionales sanitarios
• Decálogo de FPI
• Coloquio
• Conclusiones y clausura
Programa:

Lugar de celebración
Instituto Internacional, C/ Miguel Angel 8, Madrid
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Fotos:

Dª. Maria Molina Molina

D. Mª José Beceiro

D. Carlos Lines

De izqda. a drcha.: D. Carlos Lines, Dª. Mª José Beceiro, D. José M Mato y Dª. María Molina Molina

2.- Vivir con: asma. Valencia, 3 octubre 2019
El asma es una afección en la que se estrechan y se inflaman las vías respiratorias, lo cual
produce mayor mucosidad. Esto podría dificultar la respiración y provocar tos, silbido al
respirar y falta de aire. Para algunas personas, el asma es una molestia menor. Para otras,
puede ser un problema considerable que interfiere en las actividades cotidianas y que
puede producir ataques de asma que pongan en riesgo la vida.
Temas tratados:
• Presentación y moderación
• Una visión personal: ¿Cómo es un día en mi vida?
• Una visión personal: Mayores limitaciones, mayores aprendizajes
• Estoy a tu lado: ¿Cómo te cuido? ¿Cómo puedo ayudarte?
• El manejo del asma en España: realidades e ideales
• Riesgos actuales y control futuro en el asma
• Coloquio
• Conclusiones y clausura
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Programa:

Lugar de celebración
Fundación BANCAJA – Centro Cultural Bancaja, Plaza de Tetuán, 23, Valencia

Fotos:

D. José M Mato

Dª Mª José Plà

D. Javier Montoro
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ÁREA HUMANIDADES
CICLOS CON OTRA MIRADA. LITERATURA Y ENFERMEDAD
1.
Europa ¿una enfermedad moral? Lecturas actuales. Con: Mercedes
Monmany y Diego Sánchez Meca - Madrid, 7 febrero 2019
Dª Mercedes Monmany, (Barcelona) es escritora y crítica
literaria, especializada en literatura contemporánea, europea
en particular. Licenciada en Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense de Madrid, Chevalier des Arts et des
Lettres de la República Francesa, Cavaliere dell´Ordine della
Stella d´Italia, Medalla de Oro al Mérito de Serbia, ha sido
editora, asesora de publicaciones, y crítica de literatura en los
principales periódicos y revistas españoles y forma parte de
consejos de redacción de diversas publicaciones culturales.
Entre otras obras, y además de su labor como traductora, ha preparado las ediciones de
Una infancia de escritor, sobre la infancia de quince escritores españoles contemporáneos,
Vidas de mujer, De lo maravilloso y lo real, dedicada a Joan Perucho, y el libro de ensayos
literarios Don Quijote en los Cárpatos. Sus últimos libros, ambos en Galaxia Gutenberg,
son Por las fronteras de Europa. Un viaje por la narrativa de los siglos XX y XXI, con prólogo
de Claudio Magris, y Ya sabes que volveré. Tres grandes escritoras en Auschwitz: Iréne
Némirovski, Gertrud Kolmar y Etty Hillesum (Premio Internacional de Ensayo Caballero
Bonald 2018).
D. Diego Sánchez Meca, Catedrático de Historia de la
Filosofía Contemporánea en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y Presidente de la Sociedad Española de
Estudios sobre Nietzsche. Se ha especializado en la influencia
que las ideas filosóficas han tenido en la evolución de la cultura
contemporánea, con especial atención a algunos autores y
corrientes, como reflejan sus últimas publicaciones: El
itinerario
intelectual
de
Nietzsche,
Tecnos,
2018;
Romanticismo y modernidad. Para una genealogía de la
actualidad, Tecnos, 2013; Nietzsche: la experiencia dionisíaca del mundo, Tecnos, 2013
(5ª edición); El nihilismo: perspectivas sobre la historia espiritual de Europa, Síntesis,
2004. Ha dirigido la edición en 8 volúmenes de las Obras Completas y los Fragmentos
póstumos de Nietzsche, publicados entre 2006 y 2016.
Programa:
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Lugar de celebración
Residencia de Estudiantes, C/ Pinar 21-23, Madrid

Fotos:

Dª. Mercedes Monmany

D. Diego Sánchez Meca

D. José Miguel Colldefors
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2.
La enfermedad en cuadros. Pintura y salud en la España del siglo
XIX", con D. José Luis Díez. Madrid, 4 abril 2019
D. José Luis Díez, Doctor en Historia del Arte por la
Universidad Complutense, del Cuerpo Facultativo de
Conservadores de Museos del Estado. Ha sido Jefe de
Conservación de Pintura del siglo XIX en el Museo
Nacional del Prado desde 1990 a 2014 y Subdirector
General de Conservación de dicho Museo entre 2002
y 2006. Ha sido organizador y director científico de
importantes exposiciones como La pintura de Historia
del siglo XIX en España (Museo del Prado, 1992),
Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894) (Museo del
Prado, 1994), Cánovas y la Restauración (1997),
José de Madrazo (1781-1859) (Santander-Madrid,
1998), Carlos de Haes (Santander-Madrid, 2002), El
siglo XIX en el Prado (2007) o Joaquín Sorolla (18631923), ambas en el Museo del Prado (2009). Es autor
de numerosas publicaciones, entre las que destacan
su libro Vicente López (1772-1850). Vida y obra. Catálogo razonado (1999), el Catálogo
razonado de La pintura española del siglo XIX en el Museo Lázaro Galdiano (2005) y el de
los dibujos del pintor Eduardo Rosales (1836-1873) (2007). Ha sido director científico del
Catálogo General de Pintura del siglo XIX en el Museo del Prado (2015).
En 2014 fue nombrado Director de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional. Es
comendador de las órdenes de Alfonso X el Sabio e Isabel la Católica y caballero de las
Artes y las Letras de la República francesa.

Programa:

Lugar de celebración
Residencia de Estudiantes, C/ Pinar 21-23, Madrid

Fotos:

D. José Luis Díez, D. Javier Puerto
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3.
Novela negra y enfermedad, con: D. Justo Navarro - Madrid, 1
octubre 2019
D. Justo Navarro, (Granada, 1953), es narrador y poeta,
además de traductor, ensayista y colaborador en prensa diaria
y en revistas de crítica literaria.
Ha publicado las novelas, Hermana muerte, El doble del doble,
Accidentes íntimos (Premio Herralde), La casa del padre
(Premio Andalucía de la crítica), El alma del controlador aéreo,
F (Premio Ciudad de Barcelona), Finalmusik, El espía, Gran
Granada (Premio Andalucía de la Crítica) y, en 2019, su última
novela hasta la fecha, Petit Paris. Además, los libros de
poemas, Los nadadores, Un aviador prevé su muerte (Premio
de la Crítica) y Mi vida social, y los ensayos El país perdido. La Alpujarra en la guerra
morisca y El videojugador.
Programa:

Lugar de celebración
Residencia de Estudiantes, C/ Pinar 21 -23, Madrid

Fotos:

D. Justo Navarro

D. José Miguel Colldefors y D. Justo Navarro
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AREA DOCENTE Y 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 orígenes, la Fundación ha
puesto a disposición de los profesionales un amplio abanico de cursos y materiales
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
institución.

1. 2ª Edición Del Título Propio Experto En Bioética 2018-2019.
Madrid, mayo-septiembre 2019

2. Actualizaciones en Bioética 2019 - 11ª edición. Madrid, enero-abril
2019

3. Actualizaciones en Bioética 2019 - 12ª edición. Madrid, septiembrediciembre 2019

4. 7ª edición – Aprendiendo a Enseñar: Curso de Formación para
Formadores en Bioética – Madrid, 16 a 20 de septiembre 2019
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1. 2ª Edición Del Título Propio Experto En Bioética 2018-2019. Madrid,
mayo 2019

La Fundación de Ciencias de la Salud (FCS) y la Universidad a Distancia de Madrid
(UDIMA) ofertan para el bienio 2018-2019 un Título Propio de Experto en
Bioética, dirigido a profesionales y trabajadores socio sanitarios. Consta de 24
créditos ECTS, correspondientes a 600 horas lectivas, de las que 160 horas serán
presenciales y las restantes 440 horas serán de trabajo personal, a través del
Campus Virtual de la FCS/UDIMA. Las horas presenciales se distribuirán en cuatro
módulos de 6 créditos ECTS cada uno, correspondientes a 40 horas presenciales y
110 horas a distancia por módulo. Las dos instituciones convocantes, FCS y
UDIMA, inician así la segunda edición del Máster en Bioética, que constará de un
segundo Título Propio de Experto en Bioética Clínica (24 créditos ECTS), a
desarrollar durante los años 2020-2021. El contenido de ambos títulos es
complementario. 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 problemas de la ética clínica. Ambos programas 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, acumulará 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. Con estos cursos, las
instituciones convocantes pretenden ofertar a los profesionales socio sanitarios un
Programa de formación adecuado a la situación actual, en la que la menor
disponibilidad de tiempo para la formación, las nuevas posibilidades ofrecidas por
los sistemas informáticos y la mayor especialización de las actividades de los
profesionales, exigen un cambio drástico en los modelos formativos respecto a los
de hace algunas décadas, como el que con tanto éxito llevó el Director de este
curso a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid
durante 25 años. En la actualidad, y a la vista de la situación del mundo sanitario
español, es necesario reorganizar la actividad docente, haciéndola más flexible y
adaptándola mejor a las necesidades del personal sanitario. Hoy resulta
imprescindible el posibilitar que los participantes puedan ir organizando libre y
creativamente su propio proceso formativo, de acuerdo con su disponibilidad
económica y de tiempo, y sus necesidades específicas. Todos los cursos cuentan
con la acreditación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
(créditos ECTS) y de la Comisión Nacional de Formación Continuada del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (créditos de formación continuada de
profesionales sanitarios).
Dirigido a: Profesionales sanitarios, trabajadores sociales
Metodología: Formación lectiva, presencial y a distancia.
Docentes: Prof. Diego Gracia, Prof. Carlos Pose
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Temario y calendario:
Consta de cuatro módulos presenciales. Cada módulo presencial irá acompañado
de un trabajo previo a distancia, que se llevará a cabo durante las diez semanas
anteriores y estará tutorizado por un profesor, así como por otra actividad
complementaria, posterior a las sesiones presenciales. Los módulos presenciales
se imparten en semanas intensivas y suman 40 horas, distribuidas a lo largo de
cinco días, a razón de 8 horas por día. Habrá dos sesiones de mañana de dos horas
de duración y otras dos sesiones de tarde. Todas las sesiones serán interactivas,
en forma de seminario. Comenzarán por una exposición del profesor de unos 4560 minutos de duración seguida de un debate por parte de los asistentes de
duración similar. Las sesiones de mañana tendrán por objeto cubrir
preferentemente objetivos de conocimiento, y las de tarde objetivos de habilidades
y actitudes.
Primer módulo: La experiencia moral: Introducción a la bioética. La ética
no trata de todos los actos humanos sino sólo de aquellos que están proyectados.
En el proyecto intervienen siempre las tres funciones principales del psiquismo
humano, la cognitiva, la emocional y la operativa o práctica. Esto hace que todo
proyecto se componga de tres tipos de elementos, que cabe
denominar hechos, valores y deberes, cada uno de los cuales será preciso analizar
en detalle. A continuación, se estudiará la lógica propia de cada uno de esos
factores, y el modo de su articulación en el proceso deliberativo que se lleva a
cabo en la conciencia moral. Finalmente, se analizarán las diferencias consideradas
normales en la elaboración de los proyectos, debidas a la edad, el sexo, el carácter
y la cultura, y por último las desviaciones patológicas. Fecha: las sesiones
presenciales tendrán lugar en la semana del 23 al 27 de Abril de 2018. El
trabajo de preparación a través del Campus Virtual comenzará diez
semanas antes, el 5 de Febrero de 2018.
1ª unidad: Introducción a la bioética
Trabajo a distancia: Del 5 al 16 de febrero de 2018
Trabajo presencial: lunes 23 de abril de 2018
2ª unidad: Las bases biológicas de la ética
Trabajo a distancia: Del 19 de febrero al 2 de marzo de 2018
Trabajo presencial: martes 24 de abril de 2018
3ª unidad: Lógica del razonamiento moral
Trabajo a distancia: Del 5 al 16 de marzo de 2018
Trabajo presencial: miércoles 25 de abril de 2018
4ª unidad: La conciencia moral
Trabajo a distancia: Del 19 de marzo al 6 de abril de 2018
Trabajo presencial: jueves 26 de abril de 2018
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5ª unidad: La responsabilidad moral
Trabajo a distancia: Del 9 al 20 de abril de 2018
Trabajo presencial: viernes 27 de abril de 2018
Segundo módulo: Construyendo la autonomía moral. Una vez estudiada la
experiencia moral, es preciso analizar el modo como los seres humanos han ido
construyendo sus morales concretas a lo largo de la historia. Para ello han echado
mano de elementos procedentes de su propia experiencia, pero también de
elementos heterogéneos provenientes de las religiones, las filosofías o la ciencia.
De ahí que a lo largo de la historia hayan aparecido distintos sistemas morales,
unos teónimos, otros heterónomos y unos terceros autónomos. Es preciso analizar
en detalle el contenido de esos materiales, a fin de determinar hasta qué punto
son asumibles en el proceso fundamental de la vida moral de una persona, la
construcción de su propia autonomía moral. Fecha: las sesiones presenciales
tendrán lugar en la semana del 3 al 7 de Septiembre de 2018. El trabajo a
distancia a través del Campus Virtual comenzará el 21 de Mayo de 2018.
(Durante el mes de Agosto se suspende la actividad académica).
1ª unidad: Valores y deberes
Trabajo a distancia: Del 21 de mayo al 1 de junio de 2018
Trabajo presencial: lunes, 3 de septiembre de 2018
2ª unidad: El valor religioso y la ética
Trabajo a distancia: Del 4 al 15 de junio de 2018
Trabajo presencial: martes, 4 de septiembre de 2018
3ª unidad: El valor de la naturaleza y la ética
Trabajo a distancia: Del 18 al 29 de junio de 2018
Trabajo presencial: miércoles, 5 de septiembre de 2018
4ª unidad: El valor de los seres humanos y la ética
Trabajo a distancia: Del 2 al 13 de Julio de 2018
Trabajo presencial: jueves, 6 de septiembre de 2018
5ª unidad: El valor de la responsabilidad moral
Trabajo a distancia: Del 16 al 27 de Julio de 2018
Trabajo presencial: viernes, 7 de septiembre de 2018
Tercer módulo: Deliberación y responsabilidad morales. El objetivo de este
módulo es dotar a los participantes de conocimientos y habilidades específicos en
la técnica de la deliberación, entendida como el método propio de la ética de la
responsabilidad. Se analizará la lógica de la deliberación, mostrando sus
características diferenciales respecto de la teoría de la elección racional, así como
su desarrollo histórico, desde sus comienzos en la ética
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aristotélica hasta la actualidad. En la segunda parte se analizarán las
características propias de las éticas de la responsabilidad, que, aparecidas a
comienzos del siglo XX a través del análisis de la responsabilidad de acto, han ido
cobrando cuerpo e importancia a lo largo de la centuria, hasta dar a luz en sus
últimas décadas, como consecuencia del proceso de globalización, a la categoría
de responsabilidad global. Tras esto se analizarán los problemas que plantea la
llamada responsabilidad total, y como consecuencia de ello los límites
de la responsabilidad. Fecha: las sesiones presenciales tendrán lugar en la
semana del 6 al 10 de Mayo de 2019. El trabajo a distancia a través del
Campus Virtual comenzará diez semanas antes, el 18 Febrero de 2019.
1ª unidad: Génesis de la idea de responsabilidad
Trabajo a distancia: Del 18 de Febrero al 1 de Marzo
Trabajo presencial: Lunes, 6 de Mayo de 2019
2ª unidad: Ética de la responsabilidad
Trabajo a distancia: Del 4 al 15 de Marzo
Trabajo presencial: Martes, 7 de Mayo de 2019
3ª unidad: Responsabilidad y deliberación
Trabajo a distancia: Del 18 al 29 de Marzo de 2019
Trabajo presencial: Miércoles, 8 de Mayo de 2019
4ª unidad: La deliberación en la historia
Trabajo a distancia: Del 1 al 12 de Abril de 2019
Trabajo presencial: Jueves, 9 de Mayo de 2019
5ª unidad: La racionalidad deliberativa
Trabajo a distancia: Del 22 de Abril al 3 de Mayo de 2019.
Trabajo presencial: Viernes, 10 de Mayo de 2019
Cuarto módulo: Justicia sanitaria y distribución de recursos. La ética no sólo
afecta a los individuos sino también a las estructuras. El sistema sociosanitario es
una parte muy importante del sistema social, reproduciendo en su seno la
complejidad de éste. De ahí la importancia de analizar las relaciones entre la ética
y las estructuras sociales, tanto privadas como públicas. Entre los temas objeto de
análisis estarán los siguientes: Economía y ética, Ética de las profesiones, Ética de
las instituciones, Distribución de recursos, Ética de los incentivos, Ética y política,
Globalización, Ética y medio ambiente y Salud, ecología y sostenibilidad global,
Desarrollo sostenible y salud sostenible. Fecha: las sesiones presenciales
tendrán lugar en la semana del 2 al 6 de Septiembre de 2019. El trabajo a
distancia a través del Campus Virtual comenzará el 20 de Mayo de 2019 y
se desarrollará durante los meses de Junio y Julio. (El mes de Agosto no
se considera lectivo).
1ª unidad: Ética y política: la Salud pública
Trabajo a distancia: Del 20 al 31 de Mayo de 2019
Trabajo presencial: Lunes, 2 de Septiembre de 2019
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2ª unidad: Salud pública y Salud privada en el siglo XX
Trabajo a distancia: Del 3 al 14 de Junio de 2019
Trabajo presencial: Martes, 3 de Septiembre de 2019
3ª unidad: Poder y deber en el siglo XXI
Trabajo a distancia: Del 17 al 28 de Junio de 2019
Trabajo presencial: Miércoles, 4 de Septiembre de 2019

4ª unidad: Economía y ética: La distribución de recursos
Trabajo a distancia: Del 1 al 12 de Julio de 2019
Trabajo presencial: Jueves, 5 de Septiembre de 2019
5ª unidad: Salud sostenible
Trabajo a distancia: Del 15 al 26 de Julio de 2019
Trabajo presencial: Viernes, 6 de Septiembre de 2019
Programa:
2ed-titulo-propio-exp
erto-en-bioetica-2 2018-2019.pdf

Créditos y título: En colaboración con Universidad a Distancia de Madrid
(UDIMA). Esta enseñanza no conduce a la obtención de un Título con valor oficial
2. Actualizaciones en Bioética 2019 - 11ª edición. Madrid, enero-abril 2019
Tutoría, supervisión y actualización de las actividades llevadas a cabo por los
miembros del grupo en Bioética.
Dirigido a cubrir las necesidades específicas de personas que ya tienen una
formación básica en Bioética y que desarrollan actividades, bien de formación, bien
de consultoría en sus centros de trabajo.
Los objetivos específicos son dos:
• Actualización de conocimientos
• Supervisión de la actividad práctica llevada a cabo por cada miembro del
grupo
Los grupos no constaron de más de seis personas, a fin de poder llevarse a cabo
de modo adecuado las actividades de formación y de supervisión.
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Calendario: Sesiones en fines de semana, impartidas los sábados por la mañana
de periodicidad mensual.
•
•
•
•

Primera sesión: 19 de enero de 2019
Segunda sesión: 9 de febrero de 2019
Tercera sesión: 9 de marzo de 2019
Cuarta sesión: 6 de abril de 2019

Docente: Prof. Diego Gracia Guillén
Contenido: 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.
Programa: En sintonía con los objetivos, las sesiones se
organizan en forma de seminarios de medias jornadas, con
dos unidades, una en la que el tutor desarrollará un tema
teórico conforme al programa previamente establecido por
los propios miembros del grupos según sus necesidades, y
otra de carácter práctico, que consistirá en la supervisión
de casos prácticos que los participantes quieran someter a
revisión.

3. Actualizaciones en Bioética 2019 - 12ª edición. Madrid, septiembrediciembre 2019

Tutoría, supervisión y actualización de las actividades llevadas a cabo por los
miembros del grupo en Bioética.
Dirigido a cubrir las necesidades específicas de personas que ya tienen una
formación básica en Bioética y que desarrollan actividades, bien de formación, bien
de consultoría en sus centros de trabajo.
Los objetivos específicos son dos:
• Actualización de conocimientos
• Supervisión de la actividad práctica llevada a cabo por cada miembro del
grupo
Los grupos no constaron de más de seis personas, a fin de poder llevarse a cabo
de modo adecuado las actividades de formación y de supervisión.
Calendario: Sesiones en fines de semana, impartidas los sábados por la mañana
de periodicidad mensual.
•
•

Primera sesión: 14 de septiembre de 2019
Segunda sesión: 19 de octubre de 2019
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•
•

Tercera sesión: 16 de noviembre de 2019
Cuarta sesión: 14 de diciembre de 2019

Docente: Prof. Diego Gracia Guillén
Contenido: 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.
Programa: En sintonía con los objetivos, las sesiones se
organizan en forma de seminarios de medias jornadas, con
dos unidades, una en la que el tutor desarrollará un tema
teórico conforme al programa previamente establecido por
los propios miembros del grupos según sus necesidades, y
otra de carácter práctico, que consistirá en la supervisión
de casos prácticos que los participantes quieran someter a
revisión.

4. 7ª edición – Aprendiendo a Enseñar: Curso de Formación para
Formadores en Bioética – Madrid, 16 a 20 de septiembre 2019
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.
Dirigido a cubrir las necesidades de todos aquellos profesionales que llevan a cabo
de forma esporádica o permanente tareas de formación en ética y bioética. Los
contenidos del curso son aplicables a cualquier proceso formativo en ética, pero
van orientados especialmente a los profesionales sanitarios que participan en
mayor o menor grado en procesos de formación en bioética en centro sanitarios
(Hospitales, centros de salud, comités de ética, etc.) o en instituciones docentes
(Universidades, escuelas universitarias, etc.).
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La metodología básica del curso es la deliberación. Se analizaron en su contenido
teórico y se aplicaron a situaciones prácticas. Las distintas técnicas docentes que
se fueron viendo a lo largo del curso se expusieron en sesiones teórico-practicas,
en las que la exposición de la teoría fue seguida de ejercicios de aplicación.
Calendario:
•
•
•
•
•

Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo

I - DELIBERACIÓN: 16 de septiembre de 2019
II – ENTREVISTA CLÍNICA: 17 de septiembre de 2019
III – COMUNICACIÓN Y SALUD: 18 de septiembre de 2019
IV – TÉCNICAS NARRATIVAS: 19 de septiembre de 2019
V – TÉCNICAS DOCENTES: 20 de septiembre de 2019

Docentes: D. Diego Gracia Guillén, D. Francesc Borrell, Dª. Mabel Marijuán, D.
Javier Barbero, Dª. María Múñoz-Grandes, D, Javier Júdez, Dª. Mónica Lalanda, D.
José Zarco, Dª. Lydia Feito, D. Iñigo Marzábal, D. Carlos Pose, D. Rogelio Altisent
Contenidos:
•

Modulo I – DELIBERACIÓN
- La enseñanza de la ética
- El razonamiento practico
- Deliberación y elección racional
- Educación en la deliberación

•

Modulo II – ENTREVISTA CLÍNICA
- La entrevista clínica
- Comunicar malas noticias
- Soportes escritos y audiovisuales para el análisis de casos
- Rol-Play

•

Modulo III – COMUNICACIÓN Y SALUD
- Rol-Playing: Multiplicación dramática para la exploración de conflictos
éticos
- Pacientes simulados
- La medicina gráfica como herramienta docente en bioética
- Pacientes estandarizados

•

Modulo IV – TÉCNICAS NARRATIVAS
- Deliberación y narración: bioética y cine
- Enseñanza por problemas
- Cine y ética narrativa
- Diseño de un programa de bioética
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•

Modulo V – TÉCNICAS DOCENTES
- Documentación en bioética
- E-learning y campus virtual
- Portafolio

Programa:
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Revista EIDON
Con el objetivo de consolidarse como el órgano de expresión de la bioética en
lengua castellana, dos nuevos números de la revista EIDON, 51 y 52 fueron
publicados vía online durante 2019. Ejemplares disponibles en versión electrónica:
www.revistaeidon.es
Junio 2019

Diciembre 2019
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
ACTUALIZACIONES EN BIOÉTICA 2019 - 11ª EDICIÓN.

FORMACIÓN
Madrid, enero-abril 2019

EUROPA ¿UNA ENFERMEDAD MORAL? LECTURAS ACTUALES.

ÁREA HUMANIDADES. CICLOS CON OTRA MIRADA. LITERATURA Y
ENFERMEDAD
Madrid, 7 febrero 2019

XX ATENEO DE BIOÉTICA: BIG DATA: CIENCIA, MEDICINA Y ÉTICA.

ÁREA BIOÉTICA
Madrid, 3 marzo 2019

SITUACIÓN GENERAL DE LA INFECCIÓN EN EL ANCIANO EN ESPAÑA: UN
DOCUMENTO MULTIDISCIPLINAR DE OPINIÓN.

ÁREA PREVENCION Y EDUCACION SANITARIA
Madrid, 28 marzo 2019

LA ENFERMEDAD EN CUADROS. PINTURA Y SALUD EN LA ESPAÑA DEL
SIGLO XIX
ÁREA HUMANIDADES. CICLOS CON OTRA MIRADA. LITERATURA Y ENFERMEDAD
Madrid, 4 abril 2019

2ª EDICIÓN DEL TÍTULO PROPIO EXPERTO EN BIOÉTICA 2018-2019.

FORMACIÓN
Madrid, mayo-septiembre 2019

VIVIR CON FPI: FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA.

ÁREA PREVENCION Y EDUCACION SANITARIA. CICLOS VIVIR CON…
Madrid, 23 mayo 2019

7ª EDICIÓN – APRENDIENDO A ENSEÑAR: CURSO DE FORMACIÓN PARA
FORMADORES EN BIOÉTICA.

FORMACIÓN
Madrid, 16 a 20 de septiembre 2019

ACTUALIZACIONES EN BIOÉTICA 2019 - 12ª EDICIÓN.

FORMACIÓN
Madrid, septiembre-diciembre 2019
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NOVELA NEGRA Y ENFERMEDAD
ÁREA HUMANIDADES. CICLOS CON OTRA MIRADA. LITERATURA Y ENFERMEDAD
Madrid, 1 octubre 2019

VIVIR CON: ASMA

ÁREA PREVENCION Y EDUCACION SANITARIA. CICLOS VIVIR CON…
Valencia, 3 octubre 2019

JORNADA: VISIÓN GENERAL DE LAS RELACIONES VIRUS Y CÁNCER. UN
DOCUMENTO DE OPINIÓN.

ÁREA PREVENCION Y EDUCACION SANITARIA
Madrid, 30 octubre 2019

JORNADA: EL FUTURO DE LA INFECCIÓN POR VIH. UN DOCUMENTO
BASADO EN LA OPINIÓN DE EXPERTOS.

ÁREA PREVENCION Y EDUCACION SANITARIA
Madrid, 21 noviembre 2019
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