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Es la 6ª edición de un curso que se ha consolidado como
lugar de encuentro y de referencia nacional e internacional
para la formación y el debate sobre aspectos metodológicos de la enseñanza y de la investigación en bioética,
tanto en el grado como en el postgrado y en la formación
continuada de profesionales de la salud.

Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza

y la Investigación
en Bioética”

Objetivos del curso
1. Analizar y debatir experiencias nacionales e internacionales en la
docencia de la bioética.
2. Formación en metodología de la docencia y la evaluación de la ética
académica y la deontología.
3. Formación en metodología de la investigación aplicada a la bioética
y discutir proyectos de investigación en desarrollo.
4. Orientación para desarrollar un curriculum personal de bioética.
5. Definir prioridades en la investigación de cuestiones éticas prevalentes.

Dirigido a:
Estudiantes, profesionales, docentes e investigadores interesados por la
bioética, miembros de comisiones de deontología, de ética asistencial,
etc.

Reconocimiento de créditos (25 horas docentes)

Colaboran

2, 5 CRÉDITOS CONCEDIDOS POR LA COMISIÓN DE DOCENCIA DE
LA FACULTAD DE MEDICINA DE ZARAGOZA (V Edición 2010)
Acreditaciones en trámite: Departamento de Salud DGA, Colegio de
Médicos de Zaragoza, OMC.

Procedimiento de evaluación
Elaboración de una memoria del curso.

Dirección
Dr. Rogelio Altisent
Coordinación: Begoña Buil

Inscripciones
Profesionales: 240 €
Residentes: 160 €
Estudiantes: 80 €
(Incluyen dos almuerzos de trabajo y los cafés)

Inscripciones e información
Instituto de Bioética: www.institutodebioetica.org
Secretaría Técnica: Alfredo Soria (Tel.: 630750902)
e-mail: cursobioetica@institutodebioetica.org

Máster Interuniversitario
de Bioética
Universidad del País Vasco
Universidad de la Laguna
Universidad Rovira Virgili
Universidad de Las Palmas
Universidad de Zaragoza

31 de agostode 2011
1 y 2 de septiembre

Lugar de celebración
Centro de Formación del Colegio
de Médicos de Zaragoza.
C/ Ana Isabel Herrero 3 y 5
(antigua calle Jesús Comín)

Facultad de Medicina Universidad de Zaragoza
Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza
Organización Médica Colegial de España

Programa del curso
Miércoles, 31 de Agosto
16.00-16.15 h. Inauguración y Presentación del curso
Rogelio Altisent. Director del Instituto de Bioética y Ciencias de la Salud
Emilio Sanz. Secretario de la Conferencia de Decanos de las Facultades
de Medicina
16.15-17.00 h. Conferencia inaugural. “Recursos pedagógicos para la
formación en valores”
Pablo Gonzalez Blasco. Director del “Instituto para o Desenvolvimento
Humanístico da Educação em Saúde” (IDHES-SOBRAMFA). Sao Paulo
(Brasil).
17.00-20.30 h. Taller. “Iniciación al análisis en investigación cualitativa
aplicado a la ética clínica”
Dr. Emilio Sanz. Catedrático de Farmacología Clínica. Profesor de
Bioética. Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. Tenerife.
Dra. Vinita Mahtani Chugani. Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Unidad de Investigación de Atención Primaria y del Hospital
Universitario Nuestra Sra. de Candelaria. Tenerife.
Guión. Objetivos: 1. Ofrecer herramientas concretas para el análisis de
datos cualitativos 2. Aprender a identificar el método analítico más
apropiado dependiendo de la pregunta de investigación planteada. 3.
Diferenciar los tipos de resultados posibles dependiendo del enfoque
analítico aplicado. Método: primera parte teórica explicativa sobre los
diferentes métodos analíticos en investigación cualitativa y una segunda
parte en la que se dividirá al grupo en tres sub-grupos, donde se
analizarán 4 textos breves para que sigan el paso de codificación y
categorización, para finalizar con una puesta en común sobre los
resultados obtenidos y las dificultades en el proceso.
Importante: se remitirá material de lectura previo a la realización del
taller con tres artículos científicos de diferente enfoque analítico, para
su lectura previa al taller, que partirá desde esta base.

Jueves, 1 de septiembre
9.30-13.30 h. Taller: Formación de formadores para el uso del cine como
instrumento docente en bioética.
Enrique Gavilán Moral. Médico de Familia. Centro de Salud Serradilla,
Cáceres.
Beatriz Ogando Díaz. Médica de familia. Magister en Bioética. Centro
de Salud Casa de Campo. FEMYTS. SERMAS. Madrid.
Guión. ¿Por qué el cine en el aula? Justificación del método. ¿Para qué
utilizar el cine en el aula? ¿Cómo utilizarlo? Preparación de los objetivos
docentes. Selección de escenas o películas. Posibilidades de uso del
material seleccionado. Elaboración del material del docente, del guión
de observación y de las tareas de los alumnos. Evaluación. Aspectos
técnicos, legales y emocionales de las videograbaciones. Edición digital,

ejercicio práctico. Uso docente de las nuevas tecnologías para el uso
del cine en la bioética. Recursos docentes de interés.
Importante: Es muy recomendable traer material audiovisual
videograbado y ordenador portátil para las prácticas de edición digital
y uso docente de las nuevas tecnologías.
Almuerzo
16.00-19.00 h. Seminario: Investigación en ética y cuidados paliativos
Tras una breve presentación a cargo de profesionales con amplia
trayectoria asistencial y con experiencia investigadora se discutirán las
prioridades de la investigacion sobre aspectos éticos en los cuidados
paliativos y la metodología más adecuada para las diferentes cuestiones.
Se pretende fomentar la actividad investigadora en este campo, la
incorporación de nuevos investigadores y la sinergia de grupos. El
seminario concluirá con un documento de recomendaciones.
Ponentes invitados: Javier Rocafort (Presidente de la SECPAL y Director
Médico del C. Laguna. Madrid) Josep Porta (Jefe del Servicio de
Cuidados Paliativos Institut Català d’Oncologia. L’Hospitalet-Barcelona)
Cristina Monforte (Directora del Departamento de Enfermería de la
Universitat Internacional de Catalunya). María Teresa Garcia-Baquero
Merino (Coordinadora Regional de Cuidados Paliativos de la Comunidad
de Madrid).
19.15-20.15 h. Conferencia invitada: “Sentido del humor y principio de
beneficencia”
José Ignacio Ricarte. Médico de Familia. Máster en Bioética. Actor de
teatro y clown.

Viernes , 2 de septiembre
9.30-12.30 h. Seminarios paralelos
1 Investigación en ética de la gestión de recursos humanos en sanidad

El futuro del sistema sanitario y su sostenibilidad hace imprescindible
replantear y modernizar la gestión de los recursos humanos. Los nuevos
modelos de gestión solo serán viables si los profesionales se sienten
reconocidos y respetados. Gestores y profesionales asistenciales
necesitarán cultivar la dimensión ética de su actividad para afrontar con
éxito estos desafíos. Se pretende fomentar la actividad investigadora en
este campo, la incorporación de nuevos investigadores y la sinergia de
grupos. El seminario concluirá con un documento de recomendaciones.
Ponentes Invitados: Angel Vidal Milla (Director de Persones, Qualitat i
Formació. Institut Català d'Oncologia. L’Hospitalet-Barcelona), Miguel
Ángel García Pérez (Secretario De Estudios Profesionales. Confederación
Estatal De Sindicatos Médicos. Madrid), Arcadi Gual (Catedrático de
Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona. Director de la Fundación Educación Médica), Marisa Rubio
(Coordinadora del Grupo de Ética de la Sociedad Catalana de Medicina
de Familia), Pilar Astier (Facultad de Medicina de Zaragoza).
2 ¿Cómo construir un curriculum personal en bioética?

La formación en bioética debe iniciarse en el Grado, consolidarse en la
formación postgraduada y continuar a lo largo de la vida profesional.

Se discutirán diferentes itinerarios para desarrollar un curriculum
adaptado personalmente. Se revisarán recursos docentes asequibles:
cursos y formación avanzada; herramientas de aprendizaje. ¿Qué se
está publicando en revistas de bioética y en revistas de otras
especialidades? Los indicadores de calidad de la investigación: el
factor impacto, el quartil de una revista, etc. ¿Cómo orientar una
investigación en ética y dónde publicar?, ¿se puede hacer una tesis
doctoral?
Ponentes invitados: Nieves Martín Espíldora ( Instituto de Bioética
y Ciencias de la Salud), Maite Delgado (Facultad de Medicina de
Zaragoza), Montse Salas (Documentalista del Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud)
12.30-13.30 h. Conferencia: Bioética y Derecho Sanitario: revisión
anual en los medios de comunicación
Carlos Gil. Periodista. Abogado, experto en Derecho Sanitario. ExRedactor Jefe de Diario Médico. Madrid.
Almuerzo
16.00-19.00 h. Taller “Un laboratorio de humanidades como estrategia
docente”
Dante Marcello Claramonte Gallian. Profesor del Centro de Historia
e Filosofia das Ciencias da Saude(CeHFi) Escola Paulista de Medicina.
Universidade Federal de Sao Paulo
Rafael Ruiz. Profesor de História da Universidade Federal de São
Paulo
Sharmila Sousa. Doctoranda del Departamento de Medicina,
Universidade Federal de São Paulo-King's College London (University
of London).
Guión. Objetivo: aprender la metodología de un taller de humanidades
como estrategia de aprendizaje de valores profesionales, de manera
especial para la mejora de la calidad de la relación clínica. Método:
presentación práctica de la dinámica del Laboratorio de Humanidades
de la Escuela Paulista de Medicina de Universidad Federal de Sao
Paulo como estrategia de experiencia estética y reflexiva. Los
participantes serán invitados a leer previamente una obra literaria y
a compartir sus impresiones y cuestiones sobre la lectura, siguiendo
un itinerario sugerido por los coordinadores.
Importante: se solicita a los asistentes que previamente al curso
lean "Frankenstein" de Mary Shelley, que será la base de trabajo
utilizada en el taller.
19.00 h. Mesa de Clausura
Dr. Enrique de la Figuera. Presidente del Colegio Oficial de Médicos
de Zaragoza
Prof. D. Javier Castillo. Decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Zaragoza
Dr. Juan José Rodríguez Sendín. Presidente del Consejo General
de Colegios de Médicos de España

