CURSO DE
INICIACIÓN EN
BIOÉTICA
CURSO DE FORMACION CONTINUADA

ORGANIZA
El Institut Borja de Bioètica (IBB)Universidad Ramon Llull

CONVOCATORIAS
El Institut Borja de Bioètica convoca cada
año dos ediciones, en primavera y en
otoño, de 90 horas lectivas y en formato
online con tutorías presenciales no
obligatorias al final de cada módulo (con
posibilidad de seguimiento por
videoconferencia)

NÚMERO DE PLAZAS
DISPONIBLES
Máximo 30 por curso. El IBB se reserva la
posibilidad de suspender la convocatoria si
no se alcanza un mínimo de alumnos
suficiente

PRECIO
La matrícula es de 475 € para ambas
convocatorias

FECHAS
primavera y otoño 2021

JUSTIFICACIÓN
El desarrollo de las profesiones sanitarias y sociosanitarias en el s. XXI
presenta una serie de retos que van más allá de la formación técnicocientífica. La Bioética emerge en este contexto como una disciplina
interprofesional, que ofrece un marco de reflexión y diálogo ante
cuestiones que se plantean tanto a nivel más general como en la práctica
asistencial habitual.
El presente curso ofrece una formación inicial en bioética clínica como
primer contacto con esta disciplina, proporcionando tanto una base de
conocimientos teóricos, como un espacio de debate a nivel de foro y un
nivel práctico de resolución de casos clínicos.

OBJETIVOS
- ·Adquirir conocimientos básicos de fundamentación bioética
·- Conocer los principios básicos en bioética y la metodología de discusión de
casos
- ·Aprender a realizar un análisis ético de algunas situaciones derivadas de la
práctica asistencial habitual así como de casos clínicos.
- ·Profundizar en aspectos específicos del debate bioético

METODOLOGÍA
Materiales de trabajo individual, participación activa en foros de debate y
seminarios en streaming o presenciales al finalizar cada módulo en
interacción directa con el profesor.

EL INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA
CONTACTO
C/ Santa Rosa, 6
08950 Esplugues de Ll. (Barcelona)
Tel.: (+34) 93 600 61 06
docencia@ibb.url.edu
www.iborjabioetica.url.edu

El Institut Borja de Bioètica-URL es la entidad precursora en Europa de la
Bioética. Fundado en 1976 por el Dr. Francesc Abel, ha desarrollado su
actividad en el ámbito de la formación y la docencia, la investigación y el
asesoramiento en diversos comités. El Instituto cuenta con un equipo
pluridisciplinar que destaca por combinar la profundización teórica con el
ámbito clínico y asistencial.
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PROGRAMA

Combinamos la EXCELENCIA y la
EXPERIENCIA de más de 40 años de
trayectoria en docencia de la Bioética
con su actualización y aplicación práctica

Más de 500 alumnos se han formado en
las 40 ediciones de nuestros Cursos de
Iniciación en Bioética.

La matrícula es de 450 € para ambas

Los módulosconvocatorias
del curso son convalidables
con la realización del TITULO DE
EXPERTO UNIVERSITARIO EN BIOÉTICA
primavera y otoño 2019
CLÍNICA Y ASISTENCIAL

Para una descripción detallada de los
cursos por favor consulte
www.iborjabioetica.url.edu

I. DIMENSIÓN TEÓRICA DE LA BIOÉTICA (Concepto, fundamentación y desarrollo de la
Bioética)
a. Origen e Historia de la Bioética
El origen de la Bioética
Hechos clave en su desarrollo: de Nuremberg al informe Belmolt
La configuración de la disciplina
b. Antropología filosófica
El ser humano y sus dimensiones
La Antropología del cuidar
La muerte y la salud en la cultura occidental actual
c. Sistemas éticos relevantes:
Experiencia Ética - Moral y ética. Valores y conflictos de valores. Relación Ética y Derecho.
Relación Ética y Religión
Situación del mundo actual: pluralismo político. Éticas de mínimos y de máximos
Decisión moral. Éticas utilitaristas, teológicas, deontológicas
Concepto y fundamentación de los derechos humanos
Seminario presencial síntesis: 2h
II. DIMENSIÓN ASISTENCIAL DE LA BIOÉTICA (Aspectos prácticos de la Bioética)
a. Deliberación y Toma de decisiones:
Los Comités de Ética Asistenciales
La Metodología en la toma de decisiones en la clínica
El principialismo de T. L. Beauchamp y J.F. Childress
Seminario presencial síntesis (debate casos): 2h
b. Habilidades de comunicación en los profesionales de la salud
La comunicación humana en los procesos asistenciales. Encuentro de expectativas
Los principios básicos para una adecuada comunicación con el paciente
Los Aspectos contextuales del encuentro profesional-paciente
c. Derechos de los pacientes: información, consentimiento informado, historia clínica y
documentación
d. Aspectos específicos
Decisiones al final de la vida: voluntades anticipadas, rechazo al tratamiento y limitación
terapéutica
Menor maduro
Genética
Distribución de recursos: "right care"
Ecoética, Medioambiente y derechos de los animales
Seminario presencial síntesis: 2h

