INTRODUCCIÓN A LA BIOÉTICA
19920/1
Desarrollo del curso






Fechas26, 28 de noviembre y 2 y 4 de diciembre 2019.
Duración: 20 horas
Nº Alumnos: 50
Lugar: Seminario nº 11 de la Facultad de Medicina.
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS desde el 08 de octubre al 18 de noviembre 2019
La relación de admitidos aparecerá el día 19 de noviembre 2019

OBLIGATORIAMENTE Para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el alumno
tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos de matriculación. NO se puede
asistir si no están admitidos.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa, tiene el deber
de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario:
•En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia del 80%.
En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
En la parte on-line para la obtención de dicho certificado será necesario conectarse y realizar un
progreso en la plataforma virtual igual o mayor al 80% del contenido de la acción formativa.
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de evaluación será
también necesario la superación de éstas o de los ejercicios establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la imposibilidad de ser
seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa durante un periodo de 9 meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la concesión de la
acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el caso de solicitantes que provengan de la
lista de espera.
•En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la asistencia al 50 % de las
horas lectivas.
* En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad On -line, la conexión a la plataforma
virtual y efectuar un progreso de al menos el 50 % del contenido de la acción formativa.
* En las acciones formativas que se desarrollen mediante la modalidad mixta, la asistencia al 50% de las
horas lectivas de carácter presencial, la conexión a la plataforma virtual y efectuar un progreso de al
menos el 50% del contenido de la acción formativa.

ENLACE:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=19920&edicion=1

Dirigido a

Licenciados y diplomados sanitarios.

Objetivos
Generales:
a. Adquirir conocimientos básicos sobre bioética.
b. Aprender a reconocer conflictos bioéticos y su análisis básico.
c. Ayudar a los distintos profesionales que intervienen en el proceso asistencial a
afrontar qué implica el principio de autonomía, la confidencialidad y la intimidad en
su trabajo diario.
d. Generar inquietudes y promover iniciativas para mejorar el cambio de la relación
asistencial paternalista a la de la cultura del principio de la autonomía.

Específicos:
o
o
o
o
o
o
o
o

Diferenciar entre derecho, ética y moral.
Principios que rigen la bioética.
Método de resolución de conflictos en bioética.
Adquirir conocimientos que nos permitan diferenciar entre responsabilidad legal
y ética de los distintos profesionales sanitarios.
Adquirir conocimientos básicos sobre qué se considera información sanitaria y
documentación clínica y los principios que la protegen.
Analizar la visión de los distintos individuos implicados en la relación asistencial:
paciente, familiares/allegados y profesionales sanitarios.
Reconocer el valor de la comunicación y la entrevista clínica como herramientas
para navegar en la relación asistencial.
Definir las nuevas relaciones entre la Bioética y las Nuevas Tecnologías

Requisitos

Inscripción mediante el Programa SOFOS del SESCAM (vía Intranet o Internet),
correo electrónico, correo postal, FAX, teléfono o personalmente en la Unidad de formación y docencia
de la GAI de Albacete.
Los criterios de selección establecidos son:
Cumplir los plazos de inscripción.
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
Desarrollar la actividad laboral en la GAI de Albacete.
En el caso de que los solicitantes sobrepasen las plazas ofertadas, se seleccionarán de modo
aleatorio, considerando previamente: su distribución equitativa por servicios, sus necesidades
formativas, así como el historial de acciones formativas realizadas.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo los criterios de
inclusión, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM

Contenidos

Día
26 NVBRE
2019

28 NOVBRE
2019

Horario Contenido
16-17h ENTREGA DE DOCUMENTACION.
INTRODUCCION AL CURSO. OBJETIVOS.
17-18h ORÍGENES DE LA BIOÉTICA. DEFINICIÓN Y CONTENIDOS.
18-19h COMITES DE ETICA ASISTENCIAL.
19-20h RESPONSABILIDAD SANITARIA

Dr F Javier Lucas
Dra Ana Navarro.
Dn Salvador Jiménez

16-17h

LA LEY 41/2002: INTRODUCCIÓN.
HISTORIA CLINICA. INFORMACION SANITARIA.
CONSENTIMIENTO INFORMADO.

D Lázaro Avila Alexandre

ASPECTOS ETICOS EN EL PRINCIPIO DE LA VIDA:
Reproducción humana y aborto.
CUESTIONES ÉTICAS EN LA ATENCIÓN SANITARIA A
MENORES (I)
CUESTIONES ÉTICAS EN LA ATENCIÓN SANITARIA A
MENORES (I)
ASPECTOS ETICOS EN DISFORIA DE GENEROS

Dra María Dolores Díaz

LIMITACION DEL ESFUERZO TERAPEÚTICO EN UNIDADES
DE CUIDADOS CRITICOS.
ASPECTOS ETICOS EN LA MEDICINA PALIATIVA
LIMITACION DEL ESFUERZO TERAPEUTICO EN PATOLOGÍAS
CRONICAS NO ONCOLOGICAS
LIMITACION DEL ESFUERZO TERAPEUTICO EN PATOLOGÍAS
CRONICAS NO ONCOLOGICAS

Dr José Luis Cortés

17-18h
18-19h
19-20h

2 DICBRE
2019

16-17h
17-18h
18-19h
19-20h

4 DCBRE 2019

16-17h
17-18h
18-19h
19-20h

11 MAYO 2017

16-17h
17-18h
18-19h
19-20h

Profesorado
Dr F Javier Lucas

D. José Agustin Huerta
Sánchez
CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO PROFESIONAL. OBJECIÓN Dr Marcelino Requena
DE CONCIENCIA.
VOLUNTADES ANTICIPIDAS.
Dr Marcelino Requena
CASO PRÁCTICO

INTRODUCCION PROGRAMA DE TRASPLANTES
ETICA Y TRASPLANTES
TRASPLANTE RENAL EN DONANTE VIVO
CASO PRACTICO

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

Dr Juan Ríos Laorden
Dr Juan Ríos Laorden
Dr Marcelino Requena

Dra Cristina Nerín
Dra Raquel Pardo
Dra Raquel Pardo

Dr José Luis Cortés
Dr José Luis Cortés
Dr Fernando García
Dr Fernando García

