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Agenda de actividades

Agenda de Actividades 2019 – Fundación de Ciencias de la Salud

Jornadas
•

El futuro de la infección por VIH. Un documento basado en la opinión de
expertos
Madrid, 26 de septiembre de 2019.
Instituto Internacional, Madrid.

•

Visión general de las relaciones virus y cáncer. Un documento de opinión
Madrid, 26 de septiembre de 2019.
Instituto Internacional, Madrid.

Actividades Formativas
•

7ª Edición de Aprendiendo a enseñar. Curso de Formación para
Formadores en Bioética
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 16 al 20 septiembre de 2019.
[Más información e inscripciones]

•

Actualizaciones en Bioética, 12ª Edición
Tutoría, supervisión y actualización de las actividades llevadas a cabo por los
miembros del grupo en Bioética. Tiene como objetivos específicos la
actualización de conocimientos y la supervisión de la actividad práctica llevada
a cabo por cada miembro del grupo.
Fechas: el 14 septiembre, el 19 octubre, el 16 noviembre y el 14 diciembre de
2019.
[Más información]

192

EIDON, nº 51
Junio 2019, 51:192-194
DOI: 10.13184/eidon.51.2019.192-194

Agenda de actividades

•

2ª Edición del Título Propio Experto en Bioética
Dirigido e impartido por el profesor Diego Gracia.
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).
[Más información]
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•

Ética de, en y para la Salud Pública
Andreu Segura Benedicto. Comitè de Bioètica de Catalunya. Consell Assessor de
Salut Pública.
Andrea Burón Pust. Hospital del Mar. Llatzeret de Maó.
Fechas: el 23, 24 y 25 de septiembre de 2019.
Del lunes 23 al miércoles 25, de 9.30 a 14.30 h.
Objetivos:
1) Promover el interés de los profesionales de la salud pública por las
aplicaciones de la ética a su trabajo.
2) Reconocer la utilidad de las consideraciones éticas para aumentar la calidad
de las intervenciones. Particularmente en el caso de programas de promoción
de la salud y prevención de enfermedades de carácter poblacional.
3) Proporcionar elementos prácticos para la aplicación de los criterios morales
exigibles.
4) Introducir y facilitar el acceso a documentación relevante.
Aplicabilidad:
Al contribuir a la legitimidad moral de las intervenciones de promoción de la salud
y de prevención de enfermedades es de esperar una mejora en la calidad y sobre
todo en la implicación y compromiso de los profesionales de los programas en
vigor y de los que se implementen en el futuro.
Contenidos:
Contextualización y campos de aplicación Aplicaciones al establecimiento de
prioridades. Aplicaciones de la ética a las actividades colectivas de promoción de
la salud: el caso de los comportamientos saludables. Paternalismo y
autonomía. Aplicaciones de la ética a las actividades colectivas de protección de
la salud: el caso de la prevención de la legionelosis. Aspectos éticos de las
actividades preventivas. Prevención secundaria poblacional de enfermedades.
Los programas de diagnóstico y tratamiento precoz que promueven las
administraciones sanitarias (prevención neonatal; prevención del cáncer; otros.
Dirigido:
A profesionales del sistema sanitario que trabajan en programas poblacionales
de promoción de la salud y de prevención de enfermedades. Especialmente de
prevención secundaria. A profesionales de los dispositivos de salud pública de las
administraciones públicas. A docentes de la salud pública y medicina preventiva.
A juristas implicados en el sistema sanitario.
***

Le invitamos a seguir informándose de las actividades de la Fundación de Ciencias de
la Salud inscribiéndose en el siguiente link.
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