Curso online sobre Metodología para la
Toma de Decisiones Éticas.
Desarrollo del curso.
Es evidente que los asuntos planteados en los Comités Éticos Asistenciales son los
problemas relacionados con la vida humana y la salud. El comienzo de la vida, los
trasplantes, la relación entre el profesional sanitario y el enfermo, así como las
relaciones entre los distintos estamentos sanitarios y biomédicos, la gestión de recursos,
el final de la vida, etc. son algunos de los problemas frecuentemente planteados en los
hospitales y en atención primaria.
Para llegar a la toma de decisiones, es importante conocer algunos aspectos
relacionados con las distintas corrientes bioéticas existentes en la actualidad. El
conocimiento de los fundamentos de la Bioética es algo imprescindible para poder
actuar en consecuencia y tratar al ser humano tal y como su dignidad exige.
Por esto, puede ser de ayuda, para el alumno que desee realizar este curso, haber
superado el Curso on line (gratuito) sobre: Comités Éticos Asistenciales, que está
alojado en esta misma Web.
Para cumplir con los objetivos señalados para este nuevo Curso presentamos un amplio
temario que finaliza con un tema sobre comunicación y relación entre los miembros del
CEA.
Por último se plantean varios casos prácticos que deberá resolver el alumno/a con dos
metodologías distintas y que serán de su elección, para ello contará con un tutor
asignado por la dirección del Curso.
Al finalizar y superados los test y el caso práctico, recibirá un Diploma acreditativo.

Temario del curso.
1. Claves éticas para la Bioética.
2. Ética de la toma de decisiones.
3. La toma de decisiones en los dilemas bioéticos. Una contribución al método
desde Popper.
4. La deliberación ante un problema ético-clínico.
5. Metodología en la consulta del médico de familia.
6. Importancia de la comunicación y la relación entre los miembros de un CEA.
7. Evaluación tipo test.
8. Casos prácticos.
9. Resolución del caso elegido por el alumno.

Profesores del Curso.
-

Juan Pablo Beca. Médico especialista en Pediatría, Neonatología y Bioética.
Profesor Titular Universidad del Desarrollo (Santiago de Chile).

-

Mª Constanza Colchero. Médico de Familia. Master de Bioética. Master en
Cuidados Paliativos. Presidente de la Sociedad Andaluza de Investigación
Bioética (SAIB)

-

Eliseo Collazo. Doctor en Medicina. Profesor Asociado Universidad de Córdoba.
Director Instituto para Consulta y Especialización Bioética (ICEB)

-

Mª Dolores Espejo. Enfermera. Especialista en Bioética. Profesor Asociado
Universidad de Córdoba. Vicedirectora del ICEB

-

Nieves Martín. Médico especialista en Pediatría. Master en Bioética. Miembro
del Instituto Aragonés de Ciencias Sanitarias

-

Mª Victoria Roqué. Filósofa. Profesora de Filosofía de la Medicina y Ciencias
de la Vida. Facultad de Odontología, Universidad Internacional de Catalunya

-

Juan de Dios Serrano. Psicología General Sanitaria, Psicoterapia Sistémica
Transpersonal. Master en Terapia Familiar Sistémica. Master en Bioética y
humanización. Master MBA en Gestión Sanitaria. Actividad profesional privada
como Psicoterapeuta y Knowmad formative.

-

Gloria Mª Tomás. Catedrática Emérita de Bioética de la Universidad S. Antonio
de Murcia.

Duración del Curso.
La estimación para la realización del curso es de 72 horas. Una vez que se matricule
dispondrá de dos meses de tiempo para enviarnos las respuestas de los test y la
resolución del caso práctico.

Una vez superado este plazo de tiempo, y si no ha solicitado que se le amplíe, se le
retirará el acceso al curso.

