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PRECIO

Estándar: 175 €
IBB Alumni/Convenio Entidades: 155 €

JUSTIFICACIÓN

La atención a la salud mental y a la discapacidad constituye uno de los
grandes retos de los sistemas sanitarios. La relevancia de estas
problemáticas es creciente, debido a diversos factores, como un mundo
cada vez más incierto, y sociedades cada vez más envejecidas. El abordaje
de estas patologías es pluridisciplinar, y requiere de altas competencias
profesionales, no únicamente a nivel técnico, sino también a nivel humano. 
Este curso aborda las principales problemáticas éticas asociadas a la
atención a la salud mental y a la discapacidad, dotando a los profesionales
de herramientas que los capacitan para atender íntegramente a las
personas afectadas de estas patologías. De esta manera, mejora la calidad
asistencial y aumenta la satisfacción tanto del/de la paciente y su familia
como de los propios profesionales que le atienden. 

METODOLOGÍA

El curso se compone de 6 módulos docentes y combina una parte online
asíncrona, a través del campus virtual del Institut Borja de Bioètica, con
una parte síncrona, a través de streaming (videoconferencia en directo). 
La parte online asíncrona consiste en la lectura de materiales docentes, la
participación en foros de debate y la realización de una tarea al final de
cada módulo. 
La parte síncrona consiste en una sesión docente en la que el profesorado
expondrá el correspondiente tema y el alumnado tendrá la oportunidad de
resolver dudas, analizar casos y/o participar en debates.

El Institut Borja de Bioètica-URL es la entidad precursora de  la Bioética en
Europa. 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 Bioética. 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

Este curso proporciona las herramientas
para atender íntegramente a las
personas afectadas de estas patologías.

Institut Borja de Bioètica, más de 40 años
de experiencia y excelencia en bioética.

Para una descripción detallada de nuestra  
oferta formativa, consulte nuestra página
web: www.iborjabioetica.url.edu 

Contacte con nosotros: 
Tel.: (+34) 93 600 61 06
docencia@ibb.url.edu
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1. ÉTICA Y SALUD MENTAL. MODELO Y PARADIGMA.
Ponente: Josep Pifarré
2. MEDIDAS RESTRICTIVAS EN SALUD MENTAL
Ponente: Ester Castan
3. TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA Y ANTICIPADA
Ponente: Josep Ramos
4. EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA
Ponente: Montserrat Esquerda
5. MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD
Ponente: Xavier Puigdollers
6. ASPECTOS ESPECÍFICOS EN SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL
Ponente: Montserrat Esquerda

 
PONENTES:
Josep Pifarré. Doctor en Medicina, especialista en Psiquiatria, licenciado en
Psicología, graduado en Filosofía y máster en Bioética. Profesor agregado
de la Universidad de Lleida, director médico de Sant Joan de Déu Terres de
Lleida y psiquiatra del Hospital Universitari de Santa Maria.
Josep Ramos. Médico especialista en Psiquiatría i máster en Bioética. Ex-
director de planificación del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Miembro
del Comitè de Bioètica de Catalunya, del Comitè d’Ètica de Serveis Socials
de Catalunya, del CEA del Parc Sanitari Sant Joan de Déu y del ERESS de
ALLEM.
Ester Castan. Médica especialista en Psiquiatría i máster en Gestión.
Directora del Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida.
Montse Esquerda. Doctora en Medicina, especialista en Pediatría y
licenciada en Psicología. Pediatra en el área de salud mental en Sant Joan
de Déu Terres de Lleida, profesora de Bioética en la Universitat de Lleida y
directora del Institut Borja de Bioètica-URL. 
Xavier Puigdollers. Abogado. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Civil
de la Universidad Abat Oliva. Presidente de la Comisión de Derechos de las
personas con Discapacidad del ICAB.

 


