Bioética para Profesionales de la Salud
AMF002 /19 Formación on-line
Fecha aprobación temario: noviembre 2018
Inicio: 21 de enero
Fin: 21 de marzo
Duración: 30 horas on-line.

Presentación
La práctica clínica de los profesionales de la salud conlleva a diario la toma de decisiones
sobre tratamientos o pruebas diagnósticas, que deben realizarse con el respeto a la
autonomía de los pacientes, la consideración de sus valores y preferencias y la
confidencialidad de la información clínica.
Para ello, los profesionales tienen que adquirir los conocimientos y competencias que les
permitan analizar y resolver los conflictos éticos que surgen en la práctica asistencial. Por
esto es fundamental la adquisición de destrezas para la comunicación interpersonal con
el objetivo de promover una relación médico-paciente efectiva, así como para la
deliberación en la resolución de los conflictos éticos.

A quién se dirige
Profesionales de Medicina, Enfermería, Psicología, Fisioterapia, Auxiliares de enfermería,
Trabajadores sociales y Profesionales de medicina y enfermería en puestos de gestión.
Alumnado máximo: 50 personas.

Objetivos académicos:
Formar a los profesionales sanitarios y a los gestores en los aspectos éticos relacionados
con la práctica clínica y la gestión de los centros sanitarios.

Objetivos específicos:
•

Proporcionar los conocimientos específicos sobre los aspectos éticos y legales del
consentimiento informado y la confidencialidad en la información clínica.

•

Capacitar a los profesionales para atender los conflictos éticos relacionados con la
práctica clínica.

•

Enseñar la metodología de análisis de casos éticos.

•

Reconocer las funciones de los Comités de Ética Asistencial y del Comité de Ética
de la Investigación.

Metodología Docente
Se utilizará una metodología de curso online a través de una plataforma Moodle. En la
misma se podrá acceder a los materiales (temas elaborados por los docentes y enlaces a
artículos de interés), así como a las encuestas de evaluación del curso.

Se dispondrá de un foro de debate donde discutir los temas con los alumnos y resolver
los casos éticos que se van a plantear en cada tema. Este foro será moderado por las
tutoras del curso.

Profesorado
Rogelio Altisent Trota. Médico de Familia. Universidad de Zaragoza. Presidente del
Comité de Bioética de Aragón
Pedro Cía. Médico especialista en Medicina Interna. Presidente del Comité Deontológico
del Colegio de Médicos de Zaragoza

Maite Delgado Marroquín. Médico de Familia. CS Delicias Norte. Universidad de
Zaragoza

Valle Coronado Vázquez. Médico de Familia. Dirección General de Asistencia Sanitaria.
Universidad de Huelva

Tirso Ventura. Médico especialista en Psiquiatría. Hospital Clínico Universitario. CEICA
María Elósegui. Doctora en Derecho. Universidad de Zaragoza. Jueza del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos
Concha Thomson Listerri. Médico especialista en Digestivo. Presidente del CEA de
Teruel
Concha Gómez. Enfermera. Facultad de Enfermería de Teruel. Miembro del CEA de
Teruel
Pedro Pérez Soler. Escuela de Enfermería de Huesca. Presidente de la Comisión de
Deontología del Colegio de Enfermería de Huesca
César Loris Pablo. Pediatra. Responsable del grupo de formación del Comité de
Bioética de Aragón

Programa
Tema 1: Bioética, deontología y derecho. Profesionalismo y dimensión ética de la
relación clínica.
Rogelio Altisent. Pedro Cía.
-Desarrollo de la bioética
-Los principios de la bioética y las escuelas filosóficas
-Relacionando ética y derecho
-La deontología
-El código deontológico
-La función deontológica del colegio profesional

Tema 2: La confidencialidad en el contexto asistencial y el acceso a la Historia
Clínica.

Maite Delgado Marroquín. Valle Coronado Vázquez.
•

Desarrollo teórico del secreto y confidencialidad.
- Marco ético de referencia.
- Marco deontológico de referencia
- Fundamento legal del deber de secreto

•

Desarrollo teórico acceso a la historia clínica
- Marco ético de referencia
- Marco deontológico de referencia
- Marco legal de referencia

Tema 3: El consentimiento informado, la información y la evaluación de la
capacidad.
Tirso Ventura. María Elósegui
-El derecho sanitario español
-Los derechos del paciente
-El consentimiento informado: aspectos ético-legales
-La capacidad para tomar decisiones clínicas
-Definición y criterios de capacidad
-Principios en la capacidad mental
-La evaluación de la capacidad mental

Tema 4: El método deliberativo en la toma de decisiones éticas.
Concha Thomson. Concha Gómez.
-Fundamentación del método deliberativo del profesor Diego Gracia
-Deliberación. La necesidad de la Hermenéutica en la Bioética y en la deliberación. Del
giro hermenéutico al giro narrativo.
-Métodos deliberativos
-Los proyectos y la responsabilidad. Biología de la deliberación. Hechos,
valores y deberes
-Procedimiento de análisis de un problema moral en la toma de decisiones Éticas
-Recomendaciones para la redacción del informe

Tema 5: Los Comités de Ética Asistencial y el Comité de Bioética de Aragón.

Comités de Ética de la Investigación Clínica.
Pedro Pérez. César Loris
-Los comités de ética asistencial
-Comité de bioética de Aragón
-Comité de ética de la investigación

Se realizará una sesión presencial donde se presentará el curso, la metodología del
mismo y la plataforma on-line

Jornada Presencial. Día 21 de enero (17-19:00) Sede IACS.
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS)
CIBA (Centro de Investigación Biomédica de Aragón)
Avda. San Juan Bosco 13. Salón de Actos
50009 ZARAGOZA

Evaluación
Para la obtención del diploma hay que aprobar todos los test de evaluación al final de
cada tema (mínimo con un 85%) de respuestas acertadas e intervenir en los foros cuando
lo solicite el dinamizador del mismo.

Curso pendiente de Acreditación por la Comisión de Acreditación de Formación
Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón.

Coordinación Técnica

Begoña Suñé Jorge
Avda San Juan Bosco 13.
Técnico formación IACS
Telf.: 976 71 5959

Fax: 976 71 4670

Secretaría

Mónica Álvarez Bello

Tel. 976 71 5899

E-mail:

Fax. 976 714670

formacion.iacs@aragon.es

