
Presentación
Es la 13ª 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 la investigación en bioética, tanto en 
el grado como en el postgrado y en la innovación para la 
formación continuada de profesionales de la salud en el 
campo de la ética.
 
Objetivos del curso
1. Analizar y debatir experiencias de docencia e investigación 
en bioética y deontología profesional, creando un espacio 
de intercambio entre estudiantes y profesores.
2. Facilitar orientación para desarrollar un currículo en 
bioética en quienes deseen formarse para la investigación 
y la docencia en bioética, así como formar parte de comités.
3. Promover proyectos de innovación en investigación y 
docencia mediante el encuentro de investigadores jóvenes 
y veteranos.

Dirigido a: Profesores, estudiantes y profesionales de 
la medicina y de la salud; docentes e investigadores 
interesados por la bioética.
 
reconocimiento de créditos (15 horas docentes)
acreditaciones en trámite: Comisión de Docencia de la 
Facultad de Medicina de Zaragoza, Departamento de Salud 
del Gobierno de Aragón, Colegio de Médicos de Zaragoza, 
SEAFORMEC (internacional).

Procedimiento de evaluación
Elaboración de una memoria del curso.
 

Dirección
Dr. Rogelio Altisent. Director de Proyectos Académicos de la 
Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica de la Universidad 
de Zaragoza.
 

Coordinación
Dra. Alba Gállego. Secretaria del Grupo de Investigación en 
Bioética del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón.
 

Importe de la inscripción
Profesionales: 100 euros
Residentes:      50 euros
Estudiantes:     20 euros
(Incluye el almuerzo de trabajo y los cafés)
El número de plazas es limitado.

Inscripciones e información
Instituto de Bioética: www.institutodebioetica.org
Secretaría Técnica: Alfredo Soria  (tf.: 630 750 902)
e-mail: cursobioetica@institutodebioetica.org
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Viernes, 7 de Septiembre
16.00-16.30 h.
INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CURSO
Javier Lanuza. Decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Zaragoza.
Rogelio Altisent. Cátedra de Profesionalismo y Ética 
Clínica. Universidad de Zaragoza.

16.30-18.00 h. 
La atención al paciente que expresa el deseo de morir. 
Metodología para impartir docencia a estudiantes y 
profesionales que prestan cuidados paliativos tanto en 
atención primaria como en hospitalaria.

Albert Balaguer. Cátedra We care. Decano de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Internacional de Catalunya.
Christian Villavicencio. Geriatra. Profesor de Bioética 
y Cuidados Paliativos de la Universidad Internacional de 
Catalunya. Director de Caredoctors.
Modera: Rogelio Altisent. Cátedra de Profesionalismo y 
Ética Clínica. Universidad de Zaragoza.

18.00-18.30 h. 
Descanso-café.

18.30 – 20.30 h. 
La ecOe y la simulación clínica en el aprendizaje de la 
ética.
Sophia Denizon. Directora académica del Centro de 
Simulación Clínica. Coordinadora ECOE. Universidad 
Francisco Vitoria. Madrid.
Maite Delgado. Responsable de la estación ECOE de ética 
en 6º de  Medicina. Facultad de Medicina de Zaragoza. 
Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica.
Chabier Brosed. Enfermero de Urgencias y Emergencias, 
061 Aragón, USVA Calatayud. Instructor en Simulación 
Clínica Avanzada.
Modera: Juan Pérez Calvo. Profesor Titular y Vicedecano 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. 
Coordinador de la ECOE.
 
Cena (opcional). 
 

Sábado, 8 de septiembre
9.30-10.30 h. 
La publicidad en cuestiones de salud. claves para la 
formación en ética médica.
Juan Antonio Pérez Artigues. Comisión Central de 
Deontología de la OMC. Comité de Ética Asistencial  de 
Atención Primaria y del Hospital Son Llàtzer de Mallorca.
Modera: Marian Jiménez de Aldasoro. Coordinadora 
del Título de Experto en Etica Médica OMC&FOM.

10.30-11.30 h. 
Debate. el médico como paciente. Buenas prácticas de 
los profesionales cuando necesitan atención o cuando 
deben prestarla.
Equipo de Investigación del proyecto “Enfermar es 
humano: cuando el paciente es el médico”.
Modera: Pilar Astier. Cátedra de Profesionalismo y Ética 
Clínica.

11.30-12.00 h.
Descanso-café.

12.00-14.00 h . 
el patrocinio de la formación y la investigación. 
Influencia en el desempeño profesional y su 
impacto en el futuro del sistema sanitario.
Fernando Lamata. Experto en gestión sanitaria. 
Miembro de la Asociación por un Acceso Justo al 
Medicamento.
Modera: Juan José Rodríguez Sendín. Presidente de 
la Comisión Central de Deontología de la OMC.

14.00-15.30 h. 
Almuerzo de trabajo (se facilitarán salas para 
pequeños grupos).

15.30-16.30 h. 
Reflexión sobre el curriculum oculto en la 
formación ética del estudiante: el aprendizaje 
informal en las prácticas, la convivencia con los 
tutores, la ejemplaridad en el trato con el paciente 
y en la relación entre colegas.
Grupo de trabajo de Bioética del CEEM.

16.30-18.00 h. 
Conferencia de clausura: Las claves de la formación 
ética de los profesionales ante la violencia de 
género y en el hogar.
Miguel Lorente. Profesor titular de Medicina Legal de 
la Universidad de Granada. Director de la Unidad de 
Igualdad de la Universidad de Granada. Delegado del 
Gobierno para la Violencia de Género (2008-2011).

Coloquio.

CLAUSURA
18.00 h. 
Concepción Ferrer. Presidenta del Colegio Oficial de 
Médicos de Zaragoza.
Serafín Romero. Presidente de la Organización 
Médica Colegial de España.

seMinariO satéLite
Viernes 7 de septiembre

9.30 - 10.30 h.
innovations in teaching medical ethics at the 
undergraduate level  at Weill cornell Medical college 
in Qatar.
Dora J. Stadler
Clinical Assistant Professor of Medicine, Weill Cornell 
Medical College in Qatar.
Pablo Rodríguez del Pozo
Associate Professor. Division of Medical Ethics, Weill 
Cornell Medical College in Qatar.

10.30 – 13.00 h.
reunión de la red de docentes en bioética y 
profesionalismo.
Intercambio de experiencias sobre metodología de la 
enseñanza de la ética y los objetivos docentes. Activida-
des y proyectos de cooperación docente para impulsar 
la mejora del aprendizaje de la ética.
 
COORDInACIón
Antonio Labad
Catedrático de Psiquiatría.
Profesor de Ética de la Universidad Rovira i Virgili de 
Tarragona.

Rogelio Altisent
Profesor de Bioética. Cátedra de Profesionalismo y Ética 
Clínica Universidad de Zaragoza.

La asistencia al seminario será por invitación.


