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Agenda de Actividades
Actividades Formativas
Actualizaciones en Bioética, 13ª Edición
Tutoría, supervisión y actualización de las actividades llevadas a cabo por los
miembros del grupo en Bioética.
Fechas de las sesiones: el 22 febrero, el 21 marzo, el 25 abril y el 23 mayo.

Aprendiendo a Enseñar: Curso de Formación para Formadores en Bioética,
8ª Edición
Curso dirigido a personas con responsabilidades de formación o docencia en el área
de la bioética. Su objetivo es dotar a los participantes de las herramientas, técnicas
y habilidades que puedan ser de utilidad a quienes intervienen en procesos de
formación y docencia.
Fechas: del 21 al 26 septiembre 2020.

Título Propio Experto en Bioética Clínica, 2ª Edición
La Fundación de Ciencias de la Salud (FCS) y la Universidad a Distancia de Madrid
(UDIMA) ofertan para el bienio 2020-2021 un Título Propio de Experto en Bioética
Clínica, dirigido a profesionales y trabajadores sociosanitarios. Consta de dos
partes, una presencial y otra a distancia, esta última a través del Campus Virtual de
la FCS/UDIMA. Consta de 24 créditos ECTS, correspondientes a 600 horas lectivas,
de las que 160 horas serán presenciales y las restantes 440 horas serán a distancia,
a través del Campus Virtual de la Fundación de Ciencias de la Salud. 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, prosiguen con el Título Propio de
Experto en Bioética Clínica la actividad formativa en el campo de la Bioética que
iniciaron en el bienio 2018-2019 con la realización del Título Propio de Experto en
Bioética. Ambos títulos se han organizado de modo que su contenido resulte
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 títulos pueden cursarse
independientemente, accediendo a dos titulaciones distintas, la de Experto en
Bioética y Experto en Bioética Clínica. Siguiendo ambos programas y obteniendo
ambos títulos, se acumulan un total de 48 créditos ECTS, que sumados a los 12
créditos ECTS del Trabajo final de Máster, permitirá recibir el Título Propio de Máster
en Bioética.
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Con esta nueva iniciativa, las instituciones convocantes pretenden ofertar a los
profesionales sociosanitarios un programa de formación adecuado a la situación
actual, en el 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 24 años, entre 1988 y 2012. En la actualidad, y a la
vista de la presente situación del mundo sanitario español, es necesario reorganizar
la actividad docente de otra manera, 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).

Otras actividades
Jornadas:
o

XXI Ateneo de Bioética – “Ética en Salud Pública”, Madrid, 5 de marzo de
2020. Real Academia Nacional de Medicina de España.

o

Infección como factor limitante del éxito en el tratamiento del paciente
hematológico.

o

Contaminación ambiental y prevención de la salud.

o

Las vacunas no son solo cosa de niños.

Ciclos:
o

Con otra mirada: Literatura y Enfermedad.

o

Vivir con: Cáncer de próstata e hiperplasia benigna de próstata.

o

Vivir con: Mieloma múltiple.

o

Vivir con: Dolor.

Le invitamos a estar informado de nuestras actividades previstas puntalmente para el
2020 inscribiéndose en el siguiente link
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