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Nacida el 6 de febrero de 1991, la Fundación 
de Ciencias de la Salud ha intentado cumplir 
desde entonces con su objetivo: servir de lugar 
de encuentro del mundo sanitario en toda su 
amplitud, abarcando tanto a los profesionales y 
pacientes como a las empresas privadas y a las 
instituciones públicas.

Nuestra actividad más distintiva y propia desde 
el inicio ha sido la bioética. Nuestra filosofía, 
potenciar el trabajo creativo, ofertando 
productos y actividades de la máxima calidad, 
que añadan valor y enriquezcan el sistema 
sanitario.

Durante estos 30 años hemos encontrado 
nuestro camino para hacer más cosas y 
mejores con idénticos recursos, buscando 
incrementar nuestra eficiencia. Sabemos qué 
hacer, queremos hacerlo y conocemos 
también el modo de hacerlo: prudenti 
diligentique animo.

Jornadas y Conferencias
Centradas sobre todo en cuatro áreas que

hemos venido cultivando desde el principio:

Bioética e Investigación Básica

Bioética y Medicina Clínica 

Bioética y Humanidades

Prevención y Educación Sanitaria

▪ Ciclos “Vivir con…”

▪ Ciclos “Con otra mirada…”

Mención destacada merecen los Ateneos de

Bioética, celebrados anualmente desde 1998.

Actividad Docente
Con cursos de duración variable, distribuidos en 

tres niveles:

formación básica en bioética

formación en bioética clínica 

cursos complementarios y seminarios de 

evaluación, revisión y tutoría

Estos cursos se encuentran acreditados, bien por

el Sistema Nacional de Salud, bien por el Ministerio

de Educación, Cultura y Deporte o por ambos,

según la naturaleza de los cursos. Los primeros son

créditos válidos para la Carrera profesional de los

sanitarios, y los segundos son créditos ECTS que

permiten acceder a títulos académicos.

De entre los cursos cabe destacar los siguientes:

Título Propio Experto en Bioética

Título Propio Experto en Bioética Clínica

Máster de Bioética

Curso de Formación de Formadores

Seminarios de Actualización en Bioética

Revista EIDON
Órgano de expresión de la bioética escrita en

lengua española. Para ello cuenta con diferentes

secciones, “A Fondo”, donde se publican artículos

originales, “En Persona”, con entrevistas a

personas de reconocido prestigio internacional

en el ámbito de la bioética, “Deliberando”,

sección en la que se someten a análisis

conflictos morales de la práctica clínica,

“Ensayos”, con textos de especial relevancia por

su contenido, “Crónicas” de reuniones o

congresos, “Hemos visto”, o comentario y

análisis de creaciones audiovisuales, “Hemos

leído”, sección dedicada a la crítica de libros, etc.

De periodicidad semestral, todos los números 

son accesibles online (www.revistaeidon.es)

“Aspirar a la excelencia. Ése 

es nuestro credo. Y por 

tales señas de identidad 

queremos que se nos 

conozca y reconozca.”

Diego Gracia

Presidente

Nuestro objetivo general buscamos desarrollarlo a

través de la implementación de otros tres más

específicos, que son los siguientes:


