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Desde sus inicios, la Fundación de Ciencias de la Salud siempre ha desarrollado
su actividad cumpliendo con su principal objetivo, servir de lugar de encuentro
entre todos los agentes del sector sanitario públicos y privados. Son muchas las
instituciones que trabajan en este ámbito, pero aun así hay espacios que
continúan desatendidos. Ello ocurre en el caso de la docencia, con instituciones
que tienen dimensiones tan enormes que les resulta muy difícil atender con
agilidad a las nuevas necesidades que plantea la evolución de la sociedad y de
la cultura en la que vivimos.
El objetivo de la Fundación de Ciencias de la Salud no es competir con nadie,
sino ayudar a todos para el incremento de la calidad de nuestro sistema de
salud. Queremos ser útiles organizando actividades de alto valor añadido y que,
por tanto, supongan un enriquecimiento del sistema en sí, de sus profesionales
y de los usuarios. Buscaremos estar al servicio de todos, donde veamos una
deficiencia y nos consideremos capaces de ofrecer solución o ayuda.
Con este espíritu hemos venido trabajando en los últimos años. Dada la
velocidad de cambio en el área de la salud y la importancia del bienestar de la
población, desde la Fundación hemos incrementado sustancialmente nuestra
presencia en el mundo de la formación de los profesionales sanitarios. Este
rápido y progresivo incremento de las actividades formativas ha permitido
agrupar toda nuestra oferta docente en una Cartera de Formación que en la
actualidad está compuesta por cursos monográficos sobre temas como la
bioética, los problemas de la comunicación, las humanidades médicas, la
metodología del ensayo clínico, la ética de la investigación básica, etc.
Este esfuerzo está siendo reconocido por parte del sector sanitario, que cada
vez demanda en mayor número nuestros cursos y avala nuestras actividades.
Creemos que con ello no sólo hacemos honor a nuestros fines como Fundación,
sino que también contribuimos, en la medida de lo posible, a la mejora de la
formación continuada de los profesionales sanitarios y por tanto a la atención a
los ciudadanos.
Es reconocido que las grandes instituciones generan una enorme burocracia que
lastra su capacidad innovadora y su sensibilidad para el cambio. Por eso, cada
vez son más necesarias instituciones como la Fundación de Ciencias de la Salud,
pequeñas, ágiles, con gran capacidad creativa y muy sensibles al cambio;
complementando así a las de mayor tamaño. Las instituciones sanitarias
clásicas, tanto docentes como asistenciales son de proporciones gigantescas.
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La Fundación de Ciencias de la Salud nació con la vocación de servir a ese
objetivo y cree haberlo cumplido desde sus primeros días. Tenemos la
convicción de que fijándonos cometidos adecuados a nuestra capacidad y
buscando siempre la máxima calidad, cumplimos con nuestra vocación y
hacemos un servicio a la sanidad española.
Comenzamos ahora un nuevo periodo que añade un nuevo enfoque a nuestra
actividad: “Prevención y Educación Sanitaria”, en el que intentaremos aportar
valor como ya venimos haciendo en el campo de la ética, la prevención y
educación sanitaria; además de retomar las actividades culturales, con el ciclo
de conferencias “Vivir con…” y “Con otra mirada…” que aúnan Literatura y Salud.
Somos una institución sin ánimo de lucro, que buscamos contribuir al objetivo
que debe regir siempre la actividad de todos los agentes sociales, el “bien
común”.
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FUNDACIÓN DE
CIENCIAS DE LA SALUD
La Fundación de Ciencias de la Salud fue constituida,
mediante acuerdo de la Junta de Patronos de fecha de 6
de febrero de 1991, ante el notario del ilustre Colegio de
Madrid, D. José Manuel Pérez-Jofre Esteban. Quedó
clasificada como Fundación docente bajo el protectorado
del Ministerio de Educación y Ciencia, en virtud de
resolución ministerial de fecha de 31 de mayo de 1991
(B.O.E. de 19 de julio de 1991). Desde su constitución, la
Fundación de Ciencias de la Salud ha contado con el
patrocinio de GlaxoSmithKline, S.A.

The Foundation for Health Sciences was set up on February 6th, 1991 by
agreement of the Board of Trustees and affidavit of Mr. José Manuel PérezJofre Esteban, member of the Madrid Notary Association. A Government
resolution dated May 31st, 1991 classified the Foundation as a teaching
institution under the auspices of the Education and Science Ministry
Published in the B.O.E. of 19th July 1991). Since its foundation, the
Foundation for Health Sciences has been sponsored by GlaxoSmithKline,
S.A.
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PATRONATO

Presidente
D. DIEGO GRACIA
Catedrático Emérito de Historia de la Medicina de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y Director
del Máster de Bioética de la misma universidad. Miembro de la
Real Academia Nacional de Medicina. Académico de Número de
la Academia de Ciencias Morales y Políticas.
President
Professor in History of Medicine and Director of the Master’s Degree in
Bioethics at the Faculty of Medicine of the Complutense University of
Madrid. Appointed Member of the Royal National Academy of Medicine.

Vicepresidenta
Dª. CRISTINA HENRÍQUEZ DE LUNA
Presidenta y Consejera Delegada de GlaxoSmithKline España.
Licenciada en Dirección y Administración de Empresas de la
Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Madrid España.
Vice-President
President and Managing Director GlaxoSmithKline, S.A. Business
Administration, Universidad Pontificia Comillas (ICADE), Madrid, Spain.

Secretario
D. JOSÉ MIGUEL COLLDEFORS
Abogado
Secretary
Lawyer
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Vocal
D. CARLOS MACEDO
Licenciado en Medicina por la Universidad Nova de Lisboa,
Portugal. Director Médico de GlaxoSmithKline España.
Member
Bachelor of Medicine from Nova University of Lisbon, Portugal. Medical
Director of GlaxoSmithKline Spain.

Vocal
D. GUILLERMO DE JUAN ECHAVARRI
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid. Vicepresidente y Director de Asuntos Corporativos. de
GlaxoSmithKline España.
Member
Law degree from the Complutense University of Madrid. Vice President
and Director of Corporate Affairs of GlaxoSmithKline Spain.

Vocal
D. JUAN MANUEL PÉREZ SANTOS
Vicepresidente y Director Financiero
España.

de

GlaxoSmithKline

Member
Vice President and Chief Financial Officer of GlaxoSmithKline Spain.

Página 5

ACTIVIDADES

Jornadas y Conferencias
Una de las actividades más fructíferas de la Fundación de Ciencias de la Salud
es la celebración de encuentros en formato de jornadas, conferencias y mesas
redondas sobre múltiples aspectos relacionados con las ciencias de la salud
desde diferentes puntos de vista como la innovación, la investigación, la
prevención o los saberes humanísticos. Estos foros han reunido a especialistas
de ámbitos de la sanidad y la ciencia, a escritores, filósofos e intelectuales, con
el objetivo de promover el debate y analizar las cuestiones más actuales siempre
desde una perspectiva multidisciplinaria.
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Relación de jornadas y conferencias
Áreas temáticas y fechas

2016
ÁREA DE BIOÉTICA
ATENEOS DE BIOÉTICA
• XVII Ateneo de Bioética-Enfermedades raras: ciencia y ética.
- Madrid, 25 octubre

ÁREA DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA
JORNADAS
• Vacunación frente a la gripe y personal sanitario: práctica y ética
- Madrid, 24 noviembre

ÁREA DE HUMANIDADES
JORNADAS
• El valor de los símbolos: los símbolos de la monarquía hispana
y de España. - Madrid, 15 marzo
•

La enfermedad desde la literatura, con otra mirada. 25 años
después. - Madrid, 3 octubre

ÁREA DE CIENCIA E INVESTIGACIÓN BÁSICA
JORNADAS
• Conflicto de intereses en investigación. - Madrid, 14 enero
• Buenas prácticas en investigación. - Madrid, 3 noviembre
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2017
ÁREA DE BIOÉTICA
•

ATENEOS DE BIOÉTICA
• XVIII Ateneo de Bioética: las vacunas, a examen –
Madrid, 21 junio

ÁREA DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA
➢ JORNADAS
• Controversias éticas, la infección tras cirugía ¿Una
consecuencia inevitable o accidente a prevenir? –
Madrid, 30 noviembre

ÁREA DE HUMANIDADES
➢ JORNADAS
• Carlos III y la bandera de España. - Madrid, 15 febrero
ÁREA BIOÉTICA EN CIENCIA E INVESTIGACIÓN BÁSICA

•

➢ JORNADAS
La publicación científica a debate. - Madrid, 19 mayo
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2016
ÁREA DE BIOÉTICA
• XVII Ateneo de Bioética – ENFERMEDADES RARAS: CIENCIA Y ÉTICA
Madrid, 25 octubre
“Enfermedades Raras: Ciencia y Ética”. Se denominan “enfermedades raras” todas
aquellas de carácter crónico o incapacitante, o que ponen en riesgo la vida de los
pacientes, y cuya prevalencia en la población es por lo general inferior al 1 por 2.000
personas. A causa de su baja frecuencia, no han sido objeto preferencial de la
investigación científica, razón por la que tanto su diagnóstico como su tratamiento
resultan particularmente difíciles.
Los avances en genética molecular han permitido identificar muchas de las causas
de estas enfermedades e iniciar la búsqueda de tratamientos específicos. Dada su
baja prevalencia, para la promoción de tales estudios resulta necesario que colaboren
los sectores público y privado, no sólo porque de ese modo aumentan las sinergias,
sino también por el elevado coste, tanto de la investigación como de algunas de las
nuevas terapéuticas puestas a punto. Dividido en dos mesas, la primera sobre los
problemas técnicos y éticos de la investigación en enfermedades raras, y la segunda
sobre su clínica y su ética. Todos los ponentes son personas del máximo prestigio en
su respectivo campo profesional y con amplio reconocimiento en el de las
enfermedades raras.
Temas tratados:
• Enfermedades raras y medicamentos huérfanos
• Las enfermedades raras y sus problemas
• El desarrollo clínico de los medicamentos huérfanos clínica y ética de las
enfermedades raras
• Estado actual y perspectivas de la terapia génica de enfermedades raras
Las enfermedades raras y la ética
Programa:
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2016
Fotos
Fotos:

De
izquierda
a
derecha: D. Rafael
Dal-Ré, D. José Mato,
Dª Carmen Ayuso

D. Juan Carrión

D. Diego Gracia
D. Juan A. Bueren
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2016
ÁREA DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA
•

Vacunación frente a la gripe y personal sanitario: práctica y ética

Madrid, 24 noviembre
La jornada pretendió revisar la situación de la vacunación antigripal en España en
profesionales sanitarios. Las razones para el frecuente rechazo y la reticencia a
vacunarse deben ser discutidas desde la perspectiva de la ética y de los modelos de
conducta.
Los datos sobre esta práctica en nuestro país arrojan cifras escalofriantes de
incumplimiento que deben ser examinadas desde la evidencia de los datos y con un
prisma científico. Las razones para el frecuente rechazo y la reticencia a vacunarse
deben ser discutidas desde la perspectiva de la ética y de los modelos de conducta. La
jornada tuvo como introducción una conferencia sobre la expedición Balmis, esa gran
aventura exitosa de la ciencia española y de España como nación, en el siglo XIX. Se
seguirá de dos mesas redondas, una primera dedicada a discutir los datos de
vacunación, su eficacia y las medidas para implementar su cumplimiento.
En una segunda mesa, se discutieron supuestos prácticos con conflictos éticos asociados
a la vacunación y a su rechazo que deben resolverse con rigor. Estamos ante una vacuna
que muchos profesionales perciben como una medida cuyo objetivo es minimizar daños
a terceros y con supuestos pocos beneficios o incluso perjuicios propios.
Temas tratados:
•
•
•
•
•
•
•

Real Expedición Filantrópica de la Vacuna
Los procesos de investigación y desarrollo en la producción de vacunas de la
gripe
La gripe vista desde el hospital: Dimensiones del problema para pacientes y para
el personal sanitario desde la perspectiva de consultor de enfermedades
infecciosas
Factores asociados a la vacunación antigripal en el personal sanitario
Resultados de las campañas de vacunación antigripal entre el personal sanitario:
España y otros países
La perspectiva ética
La vacunación y sus problemas en la práctica clínica

Programa:
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2016
Participantes:
D. Emilio Bouza, D. José María Eiros, Dª. Angela Domínguez, D.
Diego Gracia, D. Pedro Montilla, Dª. Patricia Muñoz, D. Ricardo
Muro y D. Juan José Picazo.
Lugar de celebración
Fundación Rafael del Pino, C/ Rafael Pino 39, Madrid

Fotos:

De izquierda a derecha: D. Diego Gracia y D. Emilio Bouza

D. Ricardo Muro

D. José María Eiros
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2016

Dª. Ángela Domínguez

D. Juan José Picazo

Dª. Patricia Muñoz

D. Diego Gracia y D. Pedro Montilla

D. Diego Gracia
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2016
ÁREA DE HUMANIDADES
•

El valor de los símbolos: los símbolos de la monarquía hispana y de España.
Madrid, 15 marzo

Un año más, la Fundación de Ciencias de la Salud, en colaboración con la Real Academia
Nacional de Farmacia, continuaron con el ciclo: “Los valores de la Historia”.
En esta ocasión se realizó mediante una conferencia sobre los símbolos y su valor, en
la vida de las instituciones, las naciones y las personas a lo largo de la Historia.
Con éste motivo, el Excelentísimo Señor Don Feliciano Barrios Pintado, especialista en
Historia de la Administración Pública en la Edad Moderna, Historia del Derecho indiano
y de las Instituciones Nobiliarias; Catedrático de Historia del Derecho y Secretario de la
Real Academia de la Historia, dictó la conferencia titulada: “El valor de los símbolos:
los símbolos de la Monarquía hispana y de España”, con la que nos ilustró sobre
estos temas, dentro de los fines estatutarios de la Fundación de Ciencias de la Salud,
dedicada a resaltar los valores individuales y sociales en España, en lo referente no sólo
a la sanidad.
Programa:
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2016

Foto:

De izquierda a derecha: D. Javier Puerto, D. Feliciano Barrios, Dª Mª Dolores
Sánchez de Puerta y D. Diego Gracia.
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2016
•

La enfermedad desde la literatura, con otra mirada. 25 años
después.
Madrid, 3 octubre
Era importante recordar, en el Veinticinco Aniversario de la Fundación de Ciencias de
la Salud, lo que es una Fundación y lo que ésta en concreto es y ha querido ser desde
sus inicios. Y saber cuál es su misión: añadir valor, enriqueciendo el depósito, ya de
por sí muy valioso, de la sanidad española.
Durante todos estos años ha procurado ser fiel a su objetivo fundacional: contribuir
a la mejora de la calidad de la sanidad española, desde el llamado “tercer sector”, el
que se halla en medio del sector público y el privado, y que por sus características
peculiares puede intermediar entre ambos extremos, contribuyendo a su mejor
engranaje y añadiendo de ese modo valor, tanto al sector sanitario como a la
sociedad española en general. Y este hecho de añadir valor al mundo de la salud.
Nuestra filosofía ha sido potenciar el trabajo creativo, ofertando servicios y
actividades de la máxima calidad, que añadan valor y enriquezcan el sistema
sanitario y la sociedad.
Programa:
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2016
Fotos:

De izquierda a derecha: D. Esteban Palomo, D. Javier Puerto, D. José M Mato,
D. Emilio Bouza, D. José Miguel Colldefors, D. Diego Gracia, Dª. Cristina
Henríquez de Luna, D. Juan Manuel Pérez Santos, D. Guillermo de Juan
y D. Carlos Macedo.

De izquierda a derecha: D. José Miguel Colldefors, D. Luis Mateo, Dª.
Soledad Puértolas y D. Luis Landero
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2016

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid
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2016
ÁREA DE CIENCIA E INVESTIGACION BÁSICA
• Conflicto de intereses en investigación
Madrid, 14 enero 2016
Estas nuevas oportunidades económicas han aumentado la preocupación sobre los
conflictos de interés. Los posibles conflictos de interés son, por un lado, la obligación de
los investigadores biomédicos de diseñar, llevar a cabo, supervisar y evaluar los
proyectos de investigación de acuerdo con los principios éticos y científicos y, por otro
lado, el deseo de obtener beneficios económicos.
El riesgo está, en que estos conflictos de interés pudiesen llegar a afectar la calidad de
la investigación, dañando a las personas y a todo aquel que confía en los resultados de
la investigación. Y, aunque no está demostrado que los intereses económicos hayan
inducido a los investigadores o a sus instituciones a desviarse del compromiso de
producir estudios de la mayor calidad, la idea de que el dinero supone una amenaza al
juicio imparcial tiene un fuerte valor intuitivo.
A pesar de los riesgos, la relación del sector académico con la industria tiene múltiples
beneficios. Ayuda a desarrollar y llevar al mercado nuevos fármacos y dispositivos
médicos, la creación de nuevas empresas y puestos de trabajo, y al crecimiento
económico de la región donde está ubicada.
Temas tratados:
• Investigación básica y aplicada en el CSIC
• Investigación clínica en un hospital
• Basic & clinical research in industry

Programa:
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2016

Participantes
D. Angel Caballero, D. Xavier Carné y D. Simon Trowell
Lugar de celebración
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) - Instituto de
Química Física - Sala Rocasolano - C/ Serrano 119, Madrid

Foto:

De izquierda a derecha: D. Xavier Carné, D. Angel Caballero,
D. Simon Trowell y D. José M Mato.
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2016
ÁREA DE CIENCIA E INVESTIGACION BÁSICA
•

Buenas prácticas en investigación. - Madrid, 3 noviembre

La sociedad confía en la ciencia para encontrar soluciones a sus problemas y descubrir
las herramientas y los caminos para mejorar el futuro de la investigación. Desde este
supuesto, el ejercicio de la Ciencia debe ser responsable, ética y socialmente y su
avance, del que la investigación es motor principal, debe desarrollarse dentro de la más
estricta integridad.
Temas tratados:
• Ética en la investigación: buenas prácticas científicas en una institución pública
• Conflictos de intereses, mala conducta científica y cuestiones éticas
• Ética en investigación preclínica: calidad e integridad de datos

Programa:

Participantes
D. José Miguel Coterón, D. Concepción Martín
y Dª. Mª Luisa Salas
Lugar de celebración
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Instituto de Química Física - Sala Rocasolano
C/ Serrano 119, Madrid
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2016
Foto:

De izquierda a derecha: Dª. Concepción Martín, D. Angel Caballero,
Dª. Mª Luisa Salas, D. José M Mato y D. José Miguel Coterón.
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2017
ÁREA DE BIOÉTICA
• XVIII Ateneo de Bioética: las vacunas, a examen.
Madrid, 21 junio
Desde el año 1998, la Fundación de Ciencias de la Salud viene organizando con
periodicidad anual los Ateneos de Bioética. Su objetivo es analizar en profundidad
alguna de las cuestiones más actuales o relevantes en esta disciplina. El tema elegido
para el Ateneo de 2017 fue: “Las vacunas, a examen”.
Las vacunas son el más potente instrumento preventivo de enfermedades descubierto
por el ser humano. Sin ellas, hubiera sido imposible disminuir la morbimortalidad infantil
desde las cifras escalofriantes de hace no tanto tiempo a los niveles actuales. Si a eso
se añade el escaso arsenal terapéutico de la medicina frente a las infecciones de origen
vírico, se comprende que, si sus logros actuales resultan ya enormes, mayores aún son
las expectativas de futuro que la humanidad y la medicina tienen puestas en ellas. Lo
que no significa que puedan considerarse inocuas, que carezcan de riesgos o que dejen
de plantear problemas de vario tipo.
Como en años anteriores, el Ateneo de Bioética de la Fundación de Ciencias de la Salud
busca analizar en profundidad un tema sanitario de gran relevancia social, sanitaria y
ética, dando para ello voz a algunos de sus expertos más cualificados.
Temas tratados:
• Las vacunas: presente y futuro
• Responsabilidades individuales y colectivas sobre las vacunaciones
• Vacunación: perspectiva histórica, inmunogenicidad y retos de futuro
• Aspectos clínicos y sociales de la prevención vacunal a prevención vacunal en la
práctica clínica
• Por una vacunología social
Programa:
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2017
Participantes
D. Emilio Bouza, D. Amos García, D. Diego Gracia, Dª. Mª José Mellado, D.
Andreu Segura y D. José Tuells.

Lugar de celebración
Real Academia Nacional de Medicina - Salón de Actos
C/ Arrieta, 12, Madrid

Fotos:

D. Diego Gracia
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2017

De izquierda a derecha: D. Amós García, D. Emilio Bouza y D. Andreu Segura

D. José Tuells

Dª. Mª José Mellado
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2017
ÁREA DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA
•

Controversias éticas, la infección tras cirugía ¿Una consecuencia inevitable o
accidente a prevenir?
Madrid, 30 noviembre

La Infección posquirúrgica puede reducirse de manera sustancial mediante la aplicación
sistemática de técnicas y procedimientos que distan de ser inasequibles y que dependen
de la organización y las decisiones en el sistema sanitario. Solicitada Acreditación en la
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid-Sistema Nacional de Salud.
Programa:

Participantes
D. Emilio Bouza, D. Diego Gracia, D. Ángel Asensio, D. Alfredo Calcedo,
Dª. Dolores Pérez, D. Alberto Dorrego, D. José Luis García Sabrido,
D. Francisco López-Medrano, D. Pedro Montilla y Dª. Patricia Muñoz.
Lugar de celebración
Fundación Rafael del Pino, C/ Rafael Calvo, 39, Madrid

D. Ángel Asensio
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2017
Fotos:

Dª. Dolores Pérez

De izquierda a derecha: D. Pedro Montilla, Dª. Dolores Pérez, D. Alberto Dorrego,
D. Diego Gracia y D. Alfredo Calcedo.
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2017
ÁREA DE HUMANIDADES
•

Carlos III y la bandera de España. - Madrid, 15 febrero

Un año más, la Fundación de Ciencias de la Salud, en colaboración con la Real Academia
Nacional de Farmacia, organiza el ciclo: “Los valores de la historia”.
En esta ocasión se realizó mediante una conferencia sobre los símbolos y su valor en la
vida de las naciones, las instituciones, y las personas, a lo largo de la Historia. Con este
motivo, el Excelentísimo Señor D. Hugo O’Donnell y Duque de Estrada, Duque de
Tetuán, y miembro de número de la Real Academia de la Historia, dictará la conferencia
titulada: “Carlos III y la Bandera de España”, con la que nos ilustró sobre estos
temas, dentro de los fines estatutarios de la Fundación de Ciencias de la Salud, dedicada
a resaltar los valores individuales y sociales en España, en lo referente no sólo a la
sanidad.
Programa:

Participantes
D. Hugo O’Donnell y D. Javier Puerto Sarmiento.
Lugar de celebración
Real Academia Nacional de Farmacia, Calle Farmacia, 11, Madrid

Fotos:

D. Javier Puerto
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2017

D. Hugo O’Donnell

De izquierda a derecha: Dª. Mª Dolores Sánchez de Puerta, Dª. Rosa
Basante, D. Mariano Esteban, D. Hugo O’Donnell, D. Javier Puerto
y D. Bartolomé Ribas.
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2017
ÁREA BIOÉTICA EN CIENCIA E INVESTIGACIÓN BÁSICA
•

La publicación científica a debate. - Madrid, 19 mayo

La enorme presión por publicar, publicar rápido y hacerlo preferiblemente en las
mejores revistas está teniendo un importante efecto no sólo en la carrera profesional
de los investigadores y la política editorial de las revistas científicas, sino también
sobre la misma misión de la investigación. La publicación científica se está
convirtiendo en el fin de la investigación dejando en segundo término su verdadero
objetivo: ser el medio por el que se comunican los resultados de los trabajos
científicos. Dotado con 0,8 créditos por la Comisión Nacional de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Temas tratados:
• Efectos indeseables de la presión para publicar
• La integridad científica y la comunicación selectiva de los resultados
• La necesidad de las publicaciones científicas: revisión, calidad, control y
acceso
Programa:

Participantes
Dª. Ana Guerrero, D. José Mª Mato, D. Miguel García Guerrero,
D. Rafael Dal-Ré y D. Jesús Jiménez-Barbero
Lugar de celebración
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) - Instituto de Química
Física - Sala Rocasolano, C/ Serrano 119, Madrid
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2017
Fotos:

D. José M Mato

D. Miguel García Guerrero

D. Jesús Jiménez Barbero
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FORMACIÓN
El área de formación de la Fundación de Ciencias de la Salud se ha convertido
en un referente en el ámbito sociosanitario. Desde sus orígenes, la Fundación
ha puesto a disposición de los profesionales un amplio abanico de cursos y
materiales formativos en diferentes ámbitos con el objetivo de profundizar y
ampliar la formación de los distintos profesionales médicos.
Son en muchos casos programas novedosos en áreas no bien cubiertas por las
tradicionales ofertas de formación. La Fundación ha desarrollado una Cartera de
Formación centrada en el Área de Bioética y de Comunicación y Salud, cursos
“a medida” que pretenden adaptarse a las necesidades y expectativas de cada
institución.

2016
RELACIÓN CURSOS
•

Título propio de Experto en Bioética Clínica.
Madrid, 1 enero

•

Actualizaciones en Bioética 2016 - 6ª Edición.
Madrid, 9 abril, 14 mayo, 11 junio y 2 julio.

•

4ª Edición: Aprendiendo a Enseñar: Curso de Formación para
Formadores en Bioética.
Madrid, 19 al 23 septiembre

•

Actualizaciones en Bioética 2016 - 7ª Edición.
Madrid, 17 septiembre, 15 octubre, 5 noviembre, 03 diciembre .
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Título propio de Experto en Bioética Clínica
Madrid, 1 enero 2016.

La Fundación de Ciencias de la Salud (FCS) y la Universidad a Distancia de Madrid
(UDIMA) ofertan para el bienio 2016-2017 un Título Propio de Experto en
Bioética Clínica, dirigido a profesionales y trabajadores sociosanitarios. Consta
de dos partes, una presencial y otra a distancia, esta última a través del Campus
Virtual de la FCS/UDIMA. Consta de 24 créditos ECTS, correspondientes a 600
horas lectivas, de las que 160 horas serán presenciales y las restantes 440 horas
serán a distancia, a través del Campus Virtual de la Fundación de Ciencias de la
Salud. Las horas presenciales se distribuirán en cuatro módulos de 6 créditos ECTS
cada uno, correspondientes a 40 horas presenciales y 110 horas a distancia por
módulo.
Las dos instituciones convocantes, FCS y UDIMA, prosiguen con el Título Propio
de Experto en Bioética Clínica la actividad formativa en el campo de la Bioética
que iniciaron en el bienio 2014-2015 con la realización del Título Propio de
Experto en Bioética. Ambos títulos se han organizado de modo que su contenido
resulte complementario. El primero está diseñado para dar una sólida formación
básica en bioética, en tanto que el objetivo del segundo es analizar en profundidad
los principales problemas de la ética clínica. Ambos títulos pueden cursarse
independientemente, accediendo a dos titulaciones distintas, la de Experto en
Bioética y Experto en Bioética Clínica. Siguiendo ambos programas y
obteniendo ambos títulos, se acumulan un total de 48 créditos ECTS, que sumados
a los 12 créditos ECTS del Trabajo final de Máster, permitirá recibir el Título
Propio de Máster en Bioética.
Con esta nueva iniciativa, las instituciones convocantes pretenden ofertar a los
profesionales sociosanitarios un programa de formación adecuado a la situación
actual, en el que la menor disponibilidad de tiempo para la formación, las nuevas
posibilidades ofrecidas por los sistemas informáticos y la mayor especialización de
las actividades de los profesionales exigen un cambio.
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2016
drástico en los modelos formativos respecto a los de hace algunas décadas, como
el que con tanto éxito llevó el director de este curso a cabo en la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid durante 24 años, entre 1988 y
2012. En la actualidad, y a la vista de la presente situación del mundo sanitario
español, es necesario reorganizar la actividad docente de otra manera, haciéndola
más flexible y adaptándola mejor a las necesidades del personal sanitario. Hoy
resulta imprescindible el posibilitar que los participantes puedan ir organizando libre
y creativamente su propio proceso formativo, de acuerdo con su disponibilidad
económica y de tiempo, y sus necesidades específicas. Todos los cursos cuentan
con la acreditación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
(créditos ECTS).
DIRIGIDO A Profesionales sanitarios, trabajadores sociales.
PROGRAMA.
Consta de cuatro módulos, cada uno de los cuales estará compuesto de cinco
unidades. Cada módulo lo forman cinco unidades distintas, que se trabajarán a
través del Campus Virtual a lo largo de dos meses (cada dos semanas se abrirá una
unidad distinta). Como final del trabajo en cada módulo, habrá una semana
intensiva de trabajo presencial, que tendrá lugar en los locales de la Universidad a
Distancia de Madrid (UDIMA). Cada día de la semana presencial estará dedicado a
una de las unidades en que se halla dividido el módulo, utilizándose la mañana para
repasar los conceptos fundamentales y aclarar dudas, y la tarde para actividades
prácticas (sesiones clínicas, trabajos preparados por los propios alumnos, etc.). La
actividad a distancia a través del Campus Virtual estará en todo momento tutorizada
por un profesor. Cada módulo presencial suma 40 horas, distribuidas a lo largo de
cinco días, a razón de 8 horas por día. Habrá dos sesiones de mañana de dos horas
de duración y otras dos sesiones de tarde. Todas las sesiones serán interactivas,
en forma de seminario. Las sesiones de mañana tendrán por objeto cubrir
preferentemente objetivos de conocimiento, y las de tarde objetivos de habilidades
y actitudes.
CONTENIDO.
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2016
Actualizaciones en Bioética 2016 - 6ª Edición.
Madrid

Programa de formación continuada, consistente en la supervisión y tutoría de las
personas que llevan a cabo actividades de Bioética en sus distintos centros e
instituciones, y que sienten la necesidad de actualizar sus conocimientos y de
revisar su propia práctica en sesiones específicas de tutoría.

PROGRAMA
En sintonía con los objetivos, las sesiones se organizan en forma de seminarios de
medias jornadas, con dos unidades, una en la que el tutor desarrolló un tema
teórico conforme al programa previamente establecido por los propios miembros
del grupo según sus necesidades, y otra de carácter práctico, que consiste en la
supervisión de casos prácticos que los participantes quieran someter a revisión.
Esquema de jornada
• 9:00-11:00 Primera sesión de seminario: desarrollo de un tema previamente
fijado por los miembros del grupo, seguido de su debate y análisis
• 11:00-11:30 Descanso
• 11:30-13:30 Segunda sesión de seminario: análisis de casos prácticos
previamente seleccionados por los participantes en el Seminario, para
tutorización y supervisión de los procesos de toma de decisiones.

OBJETIVO
Tutoría, supervisión y actualización de las actividades llevadas a cabo por los
miembros del grupo en Bioética
Los objetivos específicos:
1. Actualización de conocimientos
2. Supervisión de la actividad práctica llevada a cabo por cada miembro
del grupo
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CONTENIDO
El desarrollo de las sesiones teóricas como los casos a revisar en las practicas, se
fijan al comienzo de la primera sesión, de acuerdo con las necesidades y
preferencias del grupo.
PROFESORADO
Profesor. Diego Gracia
LUGAR DE CELEBRACION
Centro IBERCENTER, Plaza Carlos Trías Bertrán 4, Madrid
CALENDARIO DE SESIONES
1. A fin de hacer viable la participación en el Seminario del
mayor número posible de personas, las Sesiones tendrán
lugar en fines de semana, los sábados por la mañana.
2. La periodicidad será mensual
3. Las sesiones previstas:

•
•
•
•

Primera sesión 9 de abril
Segunda sesión 14 de mayo
Tercera sesión 11 de junio
Cuarta sesión 2 de julio
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4ª Edición: Aprendiendo a Enseñar: Curso de Formación para
Formadores en Bioética.
Madrid, 19 al 23 septiembre

Curso dirigido a personas con responsabilidades de formación o docencia en el área
de la bioética. Su objetivo es dotar a los participantes de las herramientas, técnicas
y habilidades que puedan ser de utilidad a quienes intervienen en procesos de
formación y docencia.
DIRIGIDO A Profesionales sanitarios
PROGRAMA
Los contenidos del curso son aplicables a cualquier proceso formativo en ética, pero
van orientados especialmente a los profesionales sanitarios que participan en mayor
o menor grado en procesos de formación en bioética en centros sanitarios
(Hospitales, Centros de salud, Comités de ética, etc.) o en instituciones docentes
(Universidades, Escuelas universitarias, etc.). El curso da por supuesta la formación
básica de los participantes en los contenidos de la bioética.
CONTENIDO
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2016
Actualizaciones en Bioética 2016 - 7ª Edición.
Madrid

Programa de formación continuada, consistente en la supervisión y tutoría de las
personas que llevan a cabo actividades de Bioética en sus distintos centros e
instituciones, y que sienten la necesidad de actualizar sus conocimientos y de revisar
su propia práctica en sesiones específicas de tutoría.
PROGRAMA
En sintonía con los objetivos, las sesiones se organizan en forma de seminarios de
medias jornadas, con dos unidades, una en la que el tutor desarrolló un tema teórico
conforme al programa previamente establecido por los propios miembros del grupo
según sus necesidades, y otra de carácter práctico, que consiste en la supervisión
de casos prácticos que los participantes quieran someter a revisión.
Esquema de jornada
• 9:00-11:00 Primera sesión de seminario: desarrollo de un tema previamente
fijado por los miembros del grupo, seguido de su debate y análisis
• 11:00-11:30 Descanso
• 11:30-13:30 Segunda sesión de seminario: análisis de casos prácticos
previamente seleccionados por los participantes en el Seminario, para
tutorización y supervisión de los procesos de toma de decisiones.

OBJETIVO
Tutoría, supervisión y actualización de las actividades llevadas a cabo por los
miembros del grupo en Bioética
Los objetivos específicos:
1. Actualización de conocimientos
2. Supervisión de la actividad práctica llevada a cabo por cada miembro
del grupo
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2016
CONTENIDO
El desarrollo de las sesiones teóricas como los casos a revisar en las practicas, se
fijan al comienzo de la primera sesión, de acuerdo con las necesidades y
preferencias del grupo.
PROFESORADO
Profesor. Diego Gracia
LUGAR DE CELEBRACION
Centro IBERCENTER, Plaza Carlos Trías Bertrán 4, Madrid
CALENDARIO DE SESIONES
1. A fin de hacer viable la participación en el Seminario del
mayor número posible de personas, las Sesiones tendrán
lugar en fines de semana, los sábados por la mañana.
2. La periodicidad será mensual
3. Las sesiones previstas:

•
•
•
•

Primera sesión 17 de septiembre
Segunda sesión 15 de octubre
Tercera sesión 5 de noviembre
Cuarta sesión 3 de diciembre
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2017
RELACIÓN CURSOS
•

Actualizaciones en Bioética 2017 - 8ª Edición.
Madrid
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2017
Actualizaciones en Bioética 2017 - 8ª Edición.
Madrid

Programa de formación continuada, consistente en la supervisión y tutoría de las
personas que llevan a cabo actividades de Bioética en sus distintos centros e
instituciones, y que sienten la necesidad de actualizar sus conocimientos y de
revisar su propia práctica en sesiones específicas de tutoría.

PROGRAMA
En sintonía con los objetivos, las sesiones se organizan en forma de seminarios de
medias jornadas, con dos unidades, una en la que el tutor desarrolló un tema
teórico conforme al programa previamente establecido por los propios miembros
del grupo según sus necesidades, y otra de carácter práctico, que consiste en la
supervisión de casos prácticos que los participantes quieran someter a revisión.
Esquema de jornada
• 9:00-11:00 Primera sesión de seminario: desarrollo de un tema
previamente fijado por los miembros del grupo, seguido de su debate y
análisis
• 11:00-11:30 Descanso
• 11:30-13:30 Segunda sesión de seminario: análisis de casos prácticos
previamente seleccionados por los participantes en el Seminario, para
tutorización y supervisión de los procesos de toma de decisiones.
OBJETIVO
Tutoría, supervisión y actualización de las actividades llevadas a cabo por los
miembros del grupo en Bioética
Los objetivos específicos:
1. Actualización de conocimientos
2. Supervisión de la actividad práctica llevada a cabo por cada miembro
del grupo
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CONTENIDO
El desarrollo de las sesiones teóricas como los casos a revisar en las practicas, se
fijan al comienzo de la primera sesión, de acuerdo con las necesidades y
preferencias del grupo.
PROFESORADO
Profesor. Diego Gracia
LUGAR DE CELEBRACION
Centro IBERCENTER, Plaza Carlos Trías Bertrán 4, Madrid
CALENDARIO DE SESIONES
1. A fin de hacer viable la participación en el Seminario del
mayor número posible de personas, las Sesiones tendrán
lugar en fines de semana, los sábados por la mañana.
2. La periodicidad será mensual
3. Las sesiones previstas:
•
•
•
•

Primera sesión 23 de septiembre
Segunda sesión 28 de octubre
Tercera sesión 18 de noviembre
Cuarta sesión 16 de diciembre
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LINEA EDITORIAL

Guías de Ética en la Práctica Médica
El objetivo de esta línea editorial de la Fundación de Ciencias de la Salud es la
elaboración de una serie de guías de ética en la práctica médica que ayuden al
profesional sanitario en la mejora de la resolución este tipo de conflictos.
Disponibles a través de nuestra página web.
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Revista EIDON

2016
Con el objetivo de consolidarse como el órgano de expresión de la bioética en
lengua castellana, dos nuevos números de la revista EIDON, 45 y 46, fueron
publicados vía online durante 2016. Ejemplares disponibles en versión
electrónica: www.revistaeidon.es
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2017
Con el objetivo de consolidarse como el órgano de expresión de la bioética
en lengua castellana, dos nuevos números de la revista EIDON, 47 y 48,
fueron publicados vía online durante 2017. Ejemplares disponibles en
versión electrónica: www.revistaeidon.es
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
Título propio de Experto en Bioética Clínica.
FORMACIÓN
Madrid 01 enero 2016
Conflicto de intereses en investigación.
JORNADA BIOÉTICA CIENCIA E INVESTIGACIÓN BÁSICA
Madrid 14 enero
El valor de los símbolos: los símbolos de la monarquía hispana y de
España.
JORNADA HUMANIDADES
Madrid 15 marzo 2016
Actualizaciones en Bioética 2016 - 6ª Edición
FORMACION
Madrid 2 julio 2016
4ª Edición: Aprendiendo a Enseñar: Curso de Formación para
Formadores en Bioética.
FORMACION
19 al 23 septiembre; Madrid
La enfermedad desde la literatura, con otra mirada. 25 años después.
JORNADA BIOÉTICA.
Madrid 3 octubre 2016
XVII Ateneo de Bioética-Enfermedades raras: ciencia y ética.
ATENEO BIOÉTICA
Madrid 25 octubre 2016
Buenas prácticas en investigación.
JORNADA BIOÉTICA CIENCIA E INVESTIGACIÓN BÁSICA.
Madrid 3 noviembre 2016
Vacunación frente a la gripe y personal sanitario: práctica y ética.
JORNADA PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA.
Madrid 24 noviembre 2016
Actualizaciones en Bioética 2016 - 7ª Edición.
FORMACION.
Madrid 3 diciembre 2016
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Carlos III y la bandera de España.
JORNADA HUMANIDADES
Madrid 15 febrero 2017
Resolución de conflictos éticos en la práctica clínica.
FORMACION
Madrid 13 marzo 2017
La publicación científica a debate.
JORNADA BIOÉTICA CIENCIA E INVESTIGACIÓN BÁSICA.
Madrid 19 mayo 2017
XVIII Ateneo de Bioética: las vacunas, a examen.
ATENEO BIOÉTICA.
Madrid 21 junio 2017
Controversias éticas, la infección tras cirugía ¿Una consecuencia
inevitable o accidente a prevenir?
JORNADA PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA
Madrid 30 noviembre 2017
Actualizaciones en Bioética 2017 - 8ª Edición.
FORMACION.
Madrid 16 diciembre 2017
Actualizaciones en Bioética 2017 - 9ª Edición.
FORMACION.
Madrid 16 diciembre 2017
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