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Agenda de actividades

Agenda de Actividades 2019 – Fundación de Ciencias de la Salud

XX Ateneo de Bioética: “Bigdata: Ciencia, Medicina y Ética” (Madrid, 7 de
marzo de 2019)
Desde el año 1998, la Fundación de Ciencias de la Salud viene
organizando con periodicidad anual los Ateneos de Bioética. El objetivo
es analizar en profundidad algunos de los temas de mayor importancia
o más actuales en esta disciplina. Más información…

Seminarios de Actualización en Bioética - 11ª Edición (Madrid, 19 de enero,
9 de febrero, 9 de marzo y 27 de abril de 2019)
Programa de formación continuada, consistente en la supervisión y
tutoría de las personas que llevan a cabo actividades de Bioética en
sus distintos centros e instituciones, y que sienten la necesidad de
actualizar sus conocimientos y de revisar su propia práctica en
sesiones específicas de tutoría. Más información…

2ª Edición del Título Propio Experto en Bioética (Madrid, 2018-2019)
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. Más información…

Aprendiendo a Enseñar - 7ª Edición (Madrid, 16-20 de septiembre de 2019)
Curso dirigido a personas con responsabilidades de formación o
docencia en el área de la bioética. Acreditado con 7,4 créditos, por la
Comisión Nacional de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Más información…
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Otras actividades:
o Ciclo: Con otra mirada – Dª Mercedes Monmany y D. Diego Sánchez
Meca (Madrid, 7 de febrero de 2019)
o Seminario: Estudio de la Situación del Burnout del médico en España
(Madrid, 20 de febrero de 2019)
o Jornada: Infección en el anciano (Madrid, 28 de marzo de 2019)
o Jornada: Vivir con fibrosis pulmonar idiopática – FPI (Madrid, 10 de
abril de 2019)
o Jornada: Blockchain y su utilidad en el mundo sanitario (Madrid, 23 de
abril de 2019)
Más información…
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