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INTRODUCCIÓN
Los participantes adquirirán instrumentos para gestionar y abordar las incertidumbres y
los problemas éticos que generan las actividades relacionadas con la atención a la
salud. Se tratarán específicamente los temas más candentes: confidencialidad, final de
vida, toma de decisiones socio-sanitarias, futilidad, cronicidad, rechazo del tratamiento,
etc. El abordaje teórico vendrá trufado de casos prácticos.

OBJETIVOS
-

Adquirir conocimientos básicos sobre ética y bioética.

-

Sensibilizar los problemas éticos derivados de la confrontación de hechos
y valores en la relación asistencial.

-

Distinguir los principios y valores implicados en las decisiones clínicas y/o
socio-sanitarias.

-

Practicar la deliberación bioética como método de abordaje de decisiones
complejas, desde una perspectiva transdisciplinar.

PROGRAMA
1er día: (15.30 – 20.30) La relación asistencial

1. Introducción: La bioética o el buen uso de la libertad y del poder.


Hechos y valores

2. ¿Compartimos las decisiones? La relación clínica
 Información y comunicación.
 Competencia y consentimiento.
3. Todo, dentro de la relación clínica, ¿es siempre secreto?
 La confidencialidad y sus excepciones.
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2º día: (15.30 – 20.30) Las decisiones complejas: diagnósticas y terapéuticas.
1. ¿Tenemos el sistema sanitario que necesitamos?
 La calidad de vida.
 Cronicidad y sistema sanitario.
2. ¿Vale más curarse en salud? ¿Siempre? La medicalización de la vida.
 Futilidad, sobrediagnóstico y sobretratamiento.
 Obstinación vs adecuación de la atención.
3. ¿Morimos bien? ¿Quién decide al final de la vida?
 Rechazo del tratamiento.
 Planificación de la atención.
 Retirada de tratamientos de soporte vital.
 Decisiones al final de la vida.

DIRIGIDO A:
Cualquier profesional implicado directa o indirectamente en la atención a la Salud
(médic@s, enfermer@s, auxiliares de clínica, administrativ@s, juristas, psicólog@s,
logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, gestor@s de casos, gestor@s de
centros asistenciales, etc.).
Cualquier otra persona interesada.

Durada y fechas previstas
- Formación de 10 horas, recomendable hacerlo en dos días de 5 horas
- 75 € / alumno a Parc Sanitari Sant Joan de Déu
- Para grupos mayores de 10 personas, contactar con AulaParc.

