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Período de inscripción: Del 17 de febrero al 6 de Marzo de 2020
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curso on-line

INTRODUCCIÓN
A LA BIOÉTICA
EN LA PRÁCTICA
MULTIDISCIPLINAR CLÍNICA

CONTENIDOS
DEL CURSO
PRESENTACIÓN

La Fundació Víctor Grifols i Lucas nació en 1998 con la misión de promover la bioética
mediante el diálogo entre especialistas de diferentes áreas de conocimiento.
En Abril de 2015 inicia la colaboración con la Universitat de Vic-Central de Catalunya, para
la creación de la Càtedra de Bioètica, desde la que impulsa sus actividades académicas y
docentes.
El ICO (Institut Català d’Oncologia) es un instituto público monográfico sobre cáncer, que
hace un abordaje integral de la enfermedad y reúne dentro de la misma organización la
prevención, la asistencia, la docencia y la investigación.
e-oncología es el programa de formación virtual, especializado en cáncer en lengua
castellana, del Institut Català d’Oncologia.

DESTINATARIOS

El curso va dirigido a personal sanitario: médicos, enfermeros, psicólogos e investigadores
clínicos.

OBJETIVOS

Introducir y familiarizar a los alumnos en los conceptos, principios y procedimientos
propios de la bioética.
Aprender a identificar los problemas éticos de la práctica asistencial.
Aprender a analizar y argumentar la toma de decisiones clínicas desde una perspectiva
ética.

METODOLOGÍA

Curso on-line tutorizado de 15 horas de duración (estudio para el alumno).
El material se desarrolla a través de casos prácticos. Cada caso tiene asociado el material de
consulta y estudio.
Todas las consultas y dudas de los alumnos serán atendidas a través del foro por Sergio
Ramos, tutor del curso.
Para la obtención del certificado acreditativo es necesario superar la evaluación final con
una puntuación igual o superior al 70%.
Este curso está acreditado por el Consejo Catalán de la Formación Médica Continuada de
las Profesiones Sanitarias (CCFCPS) - Sistema Nacional de Salud.

PROGRAMA

Módulo 1. Conceptos básicos

Introducción
Moral y ética
Éticas teleológicas
Éticas deontológicas
Códigos de deontología y legislación

Módulo 2. Origen y concepto de bioética

Los precursores
El Informe Belmont
Los principios de la bioética
La ética del cuidado: bioética de género

Módulo 3. Instrumentos y procedimientos

Los comités de ética asistenciales
Los comités de ética e investigación
clínica
Los comités nacionales
La deliberación colectiva

Módulo 4. Los derechos de la persona
enferma

El consentimiento informado
Los límites de la autonomía: la
evaluación de la capacidad
El consentimiento por representación
El plan anticipado de cuidados
Las voluntades anticipadas

Módulo 5. La relación clínica

Las decisiones compartidas
El equipo multidisciplinar: Responsabilidades y delegación de funciones
Información y comunicación
La historia clínica: derechos y deberes
La confidencialidad y sus excepciones

Módulo 6. Las decisiones clínicas
complejas

La calidad de vida
La obstinación terapéutica
Decisiones al final de la vida
Sedación en la agonía
Retirada de tratamientos de soporte vital
Eutanasia y suicidio asistido

Módulo 7. El uso racional de recursos

Conceptos y teorías sobre la justicia
distributiva
Criterios en la asignación de recursos
Gestión de las listas de espera

