
 
 

PROGRAMA 
“ASPECTOS ÉTICOS EN LA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL Y A LA DISCAPACIDAD”  

 
 

 
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 que cada vez presenta más incertezas, 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 capaciten 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 el trabajo individual 

con el material docente (lecturas y/o audiovisuales preparados por los docentes) y la bibliografía recomendada, disponibles en el campus virtual 

desde una semana antes de la sesión en línea; y en la participación en foros de debate online. 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. Al final de curso se realizará un examen tipo test. El tiempo de dedicación para cada una de estas actividades se detalla en la tabla 

siguiente. 

 
 



 DÍA PROFESOR/A UNIDAD DOCENTE METODOLOGÍA PLATAFORMA TIEMPO DE 
DEDICACIÓN 

Desde el 
26.10.2022 

JOSEP PIFARRÉ Ética y salud mental. Modelo y 
paradigma. 

 
Lectura de materiales y 

participación en foro de debate** 

 
Campus virtual IBB 

(moodle) * 
2h 

2.11.2022 
Horario:  

15:30h-17:30h 
Sesión en streaming Zoom ZOOM 2h 

Desde el 
2.11.2022 

JOSEP RAMOS Toma de decisiones 
compartida y anticipada 

 
Lectura de materiales y 

participación en foro de debate** 

 
Campus virtual IBB 

(moodle) * 
2h 

9.11.2022 
Horario:  

15:30h-17:30h 
Sesión en streaming Zoom ZOOM 2h 

Desde el 
9.11.2022 

ESTER CASTAN Medidas restrictivas en salud 
mental 

 
Lectura de materiales y 

participación en foro de debate** 

 
Campus virtual IBB 

(moodle) * 
2h 

16.11.2022 
Horario:  

15:30h-17:30h 
Sesión en streaming Zoom ZOOM 2h 

Desde el 
16.22.2022 

MONTSE ESQUERDA Evaluación de la competencia 

 
Lectura de materiales y 

participación en foro de debate** 

 
Campus virtual IBB 

(moodle) * 
2h 

23.11.2022 
Horario:  

15:30h-17:30h 
Sesión en streaming Zoom ZOOM 2h 



Desde el 
23.11.2022 

XAVIER PUIGDOLLERS Modificación de la capacidad 

 
Lectura de materiales y 

participación en foro de debate** 

 
Campus virtual IBB 

(moodle) * 
2h 

30.11.2022 
Horario:  

15:30h-17:30h 
Sesión en streaming Zoom ZOOM 2h 

Desde el 
30.11.2022 

MONTSE ESQUERDA Aspectos específicos en salud 
mental infanto-juvenil 

 
Lectura de materiales y 

participación en foro de debate** 

 
Campus virtual IBB 

(moodle) * 
2h 

14.12.2022 
Horario:  

15:30h-17:30h 
Sesión en streaming Zoom ZOOM 2h 

21.12.2022 EXAMEN FINAL*** Campus virtual IBB 
(moodle) * 1h 

 
 * Moodle del Institut Borja de Bioètica: https://campus.ibbioetica.org/. 
** Disponible desde 7 días antes de la sesión en streaming. Se calcula que el/la alumno/a invertirá 2 horas de trabajo 

 *** La fecha indica la fecha límite para la realización del examen final. Se calcula que el/la alumno/a invertirá 1 hora de trabajo 
 
 
 
Evaluación: para obtener el certificado de asistencia y aprovechamiento hay que acreditar la participación en un 80% de las sesiones en 

videoconferencia a través de la plataforma Zoom, así como la participación en los debates que el profesorado planteará en los foros online del 

campus virtual. Además, cada alumno/a deberá realizar y superar una tarea de evaluación tipo test al final del curso. 

 
 
 
 
 
 

https://campus.ibbioetica.org/


Profesorado:  
 

• Ester Castan Campanera. Médica especialista en Psiquiatría y máster en Gestión. Directora del Hospital Sant Joan de Déu Terres de 
Lleida. 

 
• Montse Esquerda i Aresté. Pediatra. Doctora en Medicina. Licenciada en Psicología. Médica adjunta del Centro de Salud Mental Infanto-

Juvenil Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Directora del Institut Borja de Bioètica-URL.  
 

• Josep Pifarré Paredero. Doctor en Medicina, especialista en Psiquiatría, 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. 

 
• Xavier Puigdollers Noblom. Doctor en Derecho. Abogado. Profesor de Derecho Civil de la Universidad Abat Oliva. Presidente de la 

Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) . 
 

• Josep Ramos Montes. 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 Comité de Ética 
Asistencial del Parc Sanitari Sant Joan de Déu y del Espacio de Reflexión Ética en Servicios Sociales de la Federació ALLEM. 
 


