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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 Pérez-Jofre 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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D. DIEGO GRACIA 
Presidente 
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. 

 
 

Dª. CRISTINA HENRÍQUEZ DE LUNA 
Vicepresidenta 
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. 

 
 
 

 
D. ESTEBAN PALOMO GUIO 
Director 
Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid 
 
Director 
PhD in Pharmacy from the Complutense University of Madrid 

 
 
 
 
 
D. MOISÉS RAMIREZ 
Secretario 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Máster de Asesoría Jurídica 
de Empresa por el Instituto de Empresa 
Secretario del Consejo de Administración de GlaxoSmithKline España. 
 
Secretary 
Law degree from the University of Navarra. Master's Degree in Corporate Legal 
Advice from the Instituto de Empresa 
Secretary of the Board of Directors of GlaxoSmithKline Spain. 

 
  

PATRONATO 
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Vocales 
Members 
 

 D. EMILIO BOUZA 
Catedrático de Microbiología Clínica de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Jefe del Servicio de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología del Hospital 
Gregorio Marañón. 
 
Professor of Clinical Microbiology at the 
Complutense University of Madrid. Head of the 
Service of Infectious Diseases and Microbiology of 
the Hospital Gregorio Marañón 

 

 D. JOSÉ MIGUEL COLLDEFORS 
Abogado 
 
Lawyer 

  
 

 
 

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

 

 D. JOSE ARTURO LÓPEZ GIL 
Director Médico de GlaxoSmithKline 
España. 
 
Medical Director of GlaxoSmithKline Spain. 

  
 

  

    
  

D. JOSE M MATO 
Director Gral. del CIC-Biogune y CIC-
Biomagune. Expresidente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). Profesor de las Universidades de 
Navarra y de la Universidad Thomas 
Jefferson de Filadelfia, EE UU. 
 
General Director of CIC-Biogune and CIC-
Biomagune. Former President of the Higher Council 
for Scientific Research (CSIC). Professor of the 
Universities of Navarra and Thomas Jefferson 
University of Philadelphia, USA. 

 

  
 
D. JUAN MANUEL PÉREZ SANTOS 
Vicepresidente y Director Financiero 
de GlaxoSmithKline España. 

 
Vice President and Chief Financial Officer of 
GlaxoSmithKline Spain. 

 
  

  
D. FRANCISCO JAVIER PUERTO 
Catedrático de Historia de la Farmacia y 
Legislación Farmacéutica de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid. Director del 
Museo de la Farmacia Hispana de la 
misma universidad. Miembro de la Real 
Academia Nacional de Farmacia y de la 
Real Academia de la Historia. 
 
Professor of History of Pharmacy and 
Pharmaceutical Legislation of the Faculty of 
Pharmacy of the Complutense University of 
Madrid. Director of the Museum of the Hispanic 
Pharmacy of the same university. Member of the 
Royal National Academy of Pharmacy and the Royal 
Academy of History. 
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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. 

  

ACTIVIDADES 
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RELACION DE JORNADAS Y CONFERENCIAS 
ÁREAS TEMÁTICAS Y FECHAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ÁREA DE BIOÉTICA 
 

• XXI ATENEO DE BIOÉTICA: ÉTICA EN SALUD PÚBLICA. Madrid, 5 marzo 2020  
     

ÁREA DE PREVENCION Y EDUCACION SANITARIA 
 

• DESAYUNOS FCS DE ACTUALIDAD: CORONAVIRUS Y GRIPE 
Madrid 5 de febrero de 2020 

 

• WEBINAR: BURNOUT EN MÉDICOS ESPAÑOLES: ANTES Y DESPUÉS DE LA 
PANDEMIA. 
Madrid 29 de junio de 2020 
 

• LA epoc EN ESPAÑA: REFLEXIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA 
DE SOLUCIONES 2021 
Diciembre 2020. 

 
ÁREA DE CIENCIA E INVESTIGACIÓN BÁSICA 

 

• WEBINAR: SALUD ECONÓMICA VERSUS SALUD PÚBLICA  
20 de octubre de 2020. 

 
 

ÁREA DE HUMANIDADES 
 

• WEBINAR: GRIPE DE 1918, UNA PREMONICIÓN DESCONOCIDA 
19 de mayo de 2020 
 

• JORNADA HISTORIA DE LAS EPIDEMIAS 
Madrid, 14 de octubre de 2020. 

 
CICLOS CON OTRA MIRADA. LITERATURA Y ENFERMEDAD 

 

• CON OTRA MIRADA: LITERATURA Y ENFERMEDAD, "EL VALOR TERAPÉUTICO DE 
LA ESCRITURA" CON JULIO LLAMAZARES. 
Madrid, 22 de octubre de 2020 
 

• CON OTRA MIRADA: LITERATURA Y ENFERMEDAD, "LA ENFERMEDAD Y OTROS 
RELATOS" CON SOLEDAD PUÉRTOLAS 
Madrid, 28 de octubre de 2020 
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ÁREA DE BIOÉTICA 
 

 
XXI Ateneo de Bioética: Ética en Salud Pública 
Madrid, 5 de marzo de 2020 

 
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 algunas de las cuestiones más actuales o 
relevantes de esa disciplina. El Ateneo del año 2020 se dedicó al análisis de los problemas éticos de la 
Salud Pública. La función de la medicina no es solo, ni tampoco principalmente curativa sino preventiva. 
Esa prevención ha de ser tanto privada (Higiene privada, Educación sanitaria) como pública (Higiene 
pública, Política sanitaria). Ambas resultan imprescindibles. Pero, así como la medicina tradicional puso 
énfasis en la primera de esas dimensiones, desde finales del siglo XVIII el acento principal viene 
situándose en la segunda, la Salud Pública. En este Ateneo se analizó algunos de los principales 
problemas éticos que plantea esta disciplina, así como las consecuencias de la menor atención que en 
nuestra sociedad existe sobre las cuestiones de higiene privada y educación sanitaria. 

Participantes: 

• D. Diego Gracia. Presidente de la Fundación de Ciencias de la Salud 

• Dª Beatriz González López-Valcárcel. Catedrática de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria y experta en Economía de la Salud 

• D. Miquel Porta. Investigador del Instituto de Investigación del Hospital del Mar (IMIM) y 
catedrático de medicina preventiva y salud pública (UAB) 

• D. Andreu Segura. Vocal del Consejo Asesor de Salud Pública y del Comité de Bioética de 
Cataluña. 

Temas tratados: 
 
Primera Mesa: Prevención cuaternaria, seguridad del paciente y seguridad del ciudadano 

• CONTAMINACIÓN HUMANA: INDIVIDUO, AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

• LOS EFECTOS POTENCIALMENTE NOCIVOS DE LA PRÁCTICA CLÍNICA, UN PROBLEMA DE 
SALUD PÚBLICA. 

 

Segunda Mesa: Salud Pública 
• ÉTICA EN, PARA Y DE LA SALUD PÚBLICA  

• SALUD PRIVADA Y SALUD PÚBLICA  
 
 

Programa 
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Fotos: 
 

 
De izda a derecha: Dª Beatriz González López-Valcárcel, D. Diego Gracia y D. Miquel Porta 

 

 
D. Andreu Segura y D. Diego Gracia 
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ÁREA DE PREVENCIÓN Y EDUCACION SANITARIA 
 

DESAYUNOS FCS DE ACTUALIDAD: CORONAVIRUS Y GRIPE. Madrid 5 de 
febrero de 2020 
Madrid 5 de febrero de 2020 
Lugar de celebración: Instituto Internacional, C/ Miguel Angel 8, Madrid 

Se inicia una nueva actividad, celebrando debates con los principales expertos y medios de 
comunicación sobre temas de máxima actualidad y relevancia del mundo de la salud, algunos de ellos 
programados y otros que se celebrarán ad-hoc cuando surjan temas de máxima actualidad como es el 
caso que nos ocupa. 

En estos desayunos se realizará una mesa redonda con uno o dos expertos y a continuación se 
entregará a los asistentes un dossier escrito y en soporte digital con toda la información compartida en 
la mesa redonda.  

Participantes: 

• D. Esteban Palomo. Director de la Fundación de Ciencias de la Salud 

• D. Emilio Bouza. Patrono de la Fundación de Ciencias de la Salud 

• D. Javier Tovar. Director EFE Salud 

Interviene en la sesión: 

Dr. D. José M Eiros Bouza. Director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid 

Programa: 
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Fotos:  
 

 
De izda a derecha: D. Javier Tovar, D. Emilio Bouza y D. José Mª Eiros Bouza 

 
 
 

 
D. José Mª Eiros Bouza 
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WEBINAR: BURNOUT EN MÉDICOS ESPAÑOLES: ANTES Y DESPUÉS DE 
LA PANDEMIA.  
29 de junio de 2020 

 
 

 

Desde el Área de Prevención y Educación Sanitaria de la Fundación Ciencias de la Salud se llevó a 
cabo el Documento de Opinión titulado: “SÍNDROME DE QUEMARSE POR EL TRABAJO 
(BURNOUT) EN LOS MEDICOS DE ESPAÑA”,  dicho trabajo ha sido llevado a cabo por numerosos 
profesionales y ha sido publicado en Español e Inglés.- ver documento 

El objetivo del Webinar fue presentar dicho documento y tratar la situación que nuestros profesionales 
de la salud están viviendo durante la pandemia del COVID-19. 

La sesión se celebró con los siguientes participantes: 

 
 
Introducción y Moderación 
 
D. Emilio Bouza 
Patrono Fundación de Ciencias de la Salud. Catedrático. 
Departamento de Medicina. Universidad Complutense. Emérito 
Asistencial. Comunidad de Madrid 

 

Participantes:  

D. Pedro R. Gil-Monte 
Catedrático de Psicología Social y de las Organizaciones 
(Universidad de Valencia). Director de la Unidad de Investigación 
Psicosocial de la Conducta Organizacional (UNIPSICO). 

 

https://www.fcs.es/images/opinion/suplementos/Suplemento_EIDON_Documento_Opinion_Sindrome_Burnout.pdf
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Dª. Mª Luisa Rodríguez de la Pinta 
Jefa de Sª de Medicina del Trabajo. Hospital Universitario Puerta de 
Hierro. Madrid. 

 

 
 
D. Celso Arango 
Jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del 
Hospital Gregorio Marañón, y Presidente del Colegio Europeo de 
Neuropsicofarmacología. 

 

 
D, José María Molero 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. CS San Andrés 
(Madrid). CSIT Unión Profesional. 
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LA epoc EN ESPAÑA: REFLEXIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL Y 
PROPUESTA DE SOLUCIONES 2021 

Diciembre 2020 
 
Justificación 
La realidad de las personas que sufren epoc (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) en España ha 
variado poco y lentamente pese a numerosos proyectos y planes de control que se han mantenido 
durante más de una década. 
 
Parece pertinente que la FCS fiel a su Misión, reúna en un seminario a un grupo de expertos en la 
materia y que trabajen en un documento de opinión (decálogo) con propuesta de soluciones que 
pueda servir de guía a todos los profesionales interesados en esta enfermedad. 

 
El documento consta de los siguientes apartados: 
 

• Resumen ejecutivo 

• Introducción 

• Plan de diagnóstico precoz 

• Prevención en la Escuela/Educación para la salud 

• Prevención y acciones a demanda en el Medio Laboral 

• La calidad del aire que respiramos 

• Proyecto de intervención desde oficinas de Farmacia 

• El papel de los profesionales de enfermería, el apoyo psicológico, la atención domiciliaria, el 
apoyo al cuidador, el papel de las organizaciones de pacientes  

• Atención hospitalaria, atención comunitaria  

• Rehabilitación de las personas con epoc 

• Plan de Formación y Comunicación 

• Aplicación de las guías en Atención Primaria 

• La ética en los cuidados de la epoc 

• Creación de una “estructura” manejo de la epoc en España 
 
 
Dicho documento se entregó en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el día: 22 de 
Enero de 2021. Más información en: www.fcs.es  

 
  

https://fcs.es/publicaciones/documentos-de-opinion
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ÁREA DE CIENCIA E INVESTIGACIÓN BÁSICA 
 

WEBINAR: SALUD ECONÓMICA VERSUS SALUD PÚBLICA  
20 de octubre de 2020. 

 

 
En esta década la sociedad en general, y los sistemas de salud en particular, se han visto sometidos a 
enormes presiones financieras, contables y económicas, lo que equivale a saber con qué recursos se 
cuenta, de qué tipo son y cómo se los administra. Asimismo, los conceptos propios de los diferentes 
campos científicos se han puesto a prueba e, incluso, han cambiado: por ejemplo, la epidemiología, 
usualmente relacionada con la causalidad, riesgo o promoción y prevención ha pasado a abordar 
también el estudio de las desigualdades en salud; la economía, pensada en función de la inversión, los 
costos y los gastos o comportamientos, ha pasado a adoptar una posición mucho más crítica y de 
interacción interdisciplinaria para explicar la dinámica y las relaciones entre el sistema económico, el 
entorno y las instituciones en tanto que la salud pública está pasando de ser un campo de saberes y 
prácticas, que aborda la promoción y la protección de la salud y el bienestar de las poblaciones, a 
explorar e integrar nociones sociales y políticas mucho más allá de lo estrictamente médico. 

La sesión se celebró con los siguientes participantes: 

Introducción y Moderación 
 D. José M Mato  
Patrono de la Fundación de Ciencias de la Salud 
 
 

 

Primera Mesa – Situación 
 

Efecto de las crisis económicas sobre la salud 
D. Eduardo Olier 
Presidente del Instituto Choiseul España 
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Efectos directos y colaterales de la COVID-19 sobre la salud y 
los servicios sanitarios  
D. Pedro Guillermo Serrano 
Jefe de Servicio de Evaluación en la Dirección del Servicio Canario 
de la Salud 

 
Segunda Mesa - Impacto 

 
Impacto y estudios socioeconómicos 
D. Rafael Domenech 
Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de 
Valencia. Responsable de Análisis Económico 

 

 
La pandemia del SARS-CoV-2 y las respuestas de políticas de 
salud 
Dª Pilar Aparicio 
Directora General de Salud Pública. Ministerio de Sanidad 
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ÁREA HUMANIDADES 

WEBINAR: GRIPE DE 1918, UNA PREMONICIÓN DESCONOCIDA  
19 de mayo de 2020 

La pandemia de gripe de 1918, mal llamada "Española" causó una terrible mortandad en todo 
el mundo. Se movilizaron recursos, se efectuaron estudios, se actuó con fuerza y voluntad, 
pero el flagelo se movió a su libre albedrío hasta que dejó de hacerlo, sin volver jamás, pero 
dejando tras sí un verdadero aluvión de cadáveres. 

Pese a la terrible realidad, ese embate pandémico ha sido olvidado. Los mismos historiadores 
de la ciencia y de la medicina, al menos en España, apenas han prestado atención a ese 
acontecimiento sanitario. 

En la sesión celebrada, y para que nos sirva de enseñanza, de recuerdo y de meditación sobre 
lo que el olvido y la ignorancia puede hacer sobre nuestras acciones y sobre nuestra propia 
vida, además de alivio, al ver como la que padecemos, pese a su incidencia trágica sobre 
nuestras vidas, afortunadamente no es comparable a la sufrida por nuestros abuelos y 
bisabuelos. 
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Introducción y Moderación  

  
D. Javier Puerto 

Patrono de la Fundación de Ciencias de la Salud. Catedrático 
de Historia de la Farmacia y Legislación Farmacéutica de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de 
Madrid. Director del Museo de la Farmacia Hispana de la 
misma universidad. Miembro de número de la Real Academia 
de la Historia. Miembro de número de la Real Academia 
Nacional de Farmacia. 

 
 
 
Participa: 

 
 
Dr. José M. Eiros Bouza 
Catedrático-Jefe de Servicio de Microbiología. Facultad de 
Medicina y Hospital Universitario “Río Hortega”. Director del 
Centro Nacional de la Gripe de la OMS de Valladolid. 
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JORNADA: HISTORIA DE LAS EPIDEMIAS 
Madrid, 14 de octubre de 2020 
 
La Historia no es una ciencia predictiva, pero, correctamente estudiada, puede servir como 
maestra para el presente.  
 
Inmersos en una pandemia de COVID, a la Fundación de Ciencias de la Salud le ha parecido 
de utilidad organizar una jornada en la cual, destacados estudiosos del tema, se planteen 
diversos aspectos del devenir histórico de las epidemias, con la esperanza de servir de 
reflexión y ayuda en los delicados momentos actuales. 
 

 
La sesión se celebró con los siguientes participantes: 

 

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 
 Dª Cristina Henríquez de Luna 
Vicepresidenta de la Fundación de Ciencias de la Salud 
 
 

 

 

PRIMERA MESA - HISTORIA DE LAS EPIDEMIAS 
Presenta y Modera: Dª Carmen Iglesias 
Directora de la Real Academia de la Historia 
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LA PESTE 
D. Feliciano Barrios 
Catedrático de Historia del Derecho, Universidad de Castilla - 
La Mancha Secretario de la Real Academia de la Historia 

 

 
EL CÓLERA 
D. Javier Puerto 
Patrono de la Fundación de Ciencias de la Salud 

 

 

 
LA VIRUELA 
D. Josep Lluís Barona 
Catedrático del Departamento de Historia de la Ciencia y 
Documentación de la Universitat de Valencia. 

 

 
DE LA SÍFILIS AL SIDA 
Dª Patricia Muñoz 
Catedrático de Microbiología Médica. Departamento de 
Medicina. Universidad Complutense. Servicio de Microbiología y 
E. Infecciosas. Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón. Madrid. 
 
 

 

SEGUNDA MESA - OTRAS EPIDEMIAS DE LA HISTORIA 
Presenta y Modera: D. Javier Puerto 
Patrono de la Fundación de Ciencias de la Salud 

 

 

LA TUBERCULOSIS 
Dª Maria José Baguena 
Universidad de Valencia 
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MALARIA 
D. Antonio González 
Catedrático de Historia de la Farmacia, UCM 
 

 
 

 

EPIDEMIAS DEL SIGLO XXI 
D. Mariano Esteban 
Profesor de Investigación,  CSIC 
 

 

GRIPE DEL 18 
D. José M.  Eiros 
Catedrático-Jefe de Servicio de Microbiología. Facultad de 
Medicina y Hospital Universitario “Río Hortega”. Director del 
Centro Nacional de la Gripe de la OMS de Valladolid.  
 

 

 
CONCLUSIONES Y CLAUSURA DE LA JORNADA 
D. Diego Gracia 
Presidente de la Fundación de Ciencias de la Salud 
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CICLOS CON OTRA MIRADA. LITERATURA Y ENFERMEDAD 
 

El valor terapéutico de la escritura, con D. Julio Llamazares. Madrid, jueves 22 
de octubre de 2020. 
 
Julio Alonso Llamazares (Vegamián, León, 28 de marzo de 1955) es escritor español. Licenciado en 
Derecho, abandonó el ejercicio de la profesión para dedicarse al periodismo escrito, radiofónico y 
televisivo en Madrid, donde reside actualmente. Julio Llamazares afirma que su visión de la realidad es 
poética. Su forma de escribir está muy ligada a la tierra, podríamos decir que es un escritor romántico 
en el sentido original, que es el de la conciencia de escisión del hombre con la naturaleza, de la pérdida 
de una edad de oro ficticia porque nunca ha existido. 
 
 
Programa: 

 
Foto: 
  

 
 

D. José Miguel Colldefors, D. Julio Llamazares, D. Javier Puerto, D. Pablo Martín Aceña y D. 
Esteban Palomo 

 
 
En colaboración con la Residencia de Estudiantes 
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La enfermedad y otros relatos, con Dª Soledad Puértolas. Madrid, miércoles 28 
de Octubre de 2020. 
 
Soledad Puértolas, Autora de larga y sólida trayectoria, es una de las voces indiscutibles de la literatura 
española de las últimas décadas. 
 
Entre sus obras de ficción, destacan sus novelas Música de ópera, de 2019, la última de las publicadas 
hasta la fecha, El bandido doblemente armado (Premio Sésamo 1978), Burdeos, Todos mienten, Queda 
la noche, (Premio Planeta 1989), Días del Arenal, Si al atardecer llegara el mensajero, Una visita 
inesperada, La señora Berg, Historia de un abrigo, Cielo nocturno y Mi amor en vano, y los libros de 
relatos Una enfermedad moral, La corriente del golfo, Gente que vino a mi boda, Adiós a las novias, 
Compañeras de viaje, El fin y Chicos y Chicas. 
 
Ha publicado, además, los textos autobiográficos Con mi madre y Recuerdos de otra persona y los 
ensayos La vida oculta (Premio Anagrama de Ensayo 1993) y Lúcida melancolía. Los libros Como el 
sueño y Nostalgia de los demás reúnen ensayos breves sobre asuntos literarios. 
 
Soledad Puértolas ha obtenido, además de los premios mencionados anteriormente, el Premio de las 
Letras Aragonesas (en 2003), el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid (2008), la Medalla de 
Oro de Zaragoza (2012) y el Premio José Antonio Labordeta de Literatura (2016). Es miembro de la 
Real Academia Española desde 2010. 
 
Programa: 

 
Foto: 
 

 
 
D. Javier Puerto, Dª Alicia Gómez-Navarro, Dª Soledad Puértolas. D. José Miguel Colldefors y 
D. Esteban Palomo 
 
En colaboración con la Residencia de Estudiantes 
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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. 
 
 
1. Título Propio de Experto en Bioética Clínica, 2ª edición 

 
La Fundación de Ciencias de la Salud (FCS) y la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 
ofertan los siguientes programas semipresenciales de formación en Bioética: Título Propio 
de Experto en Bioética y Título Propio Experto en Bioética Clínica, dirigidos a 
profesionales sociosanitarios y graduados superiores en general. 
 
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, de Experto en Bioética y de 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, permite recibir el Título Propio de Máster en 
Bioética. 
 
Con esta nueva iniciativa, de carácter semipresencial, las instituciones convocantes ofertaron 
a los profesionales sociosanitarios y a los graduados en general 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 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, teniendo en cuenta la presente situación del mundo sanitario español y las 
nuevas posibilidades de formación a distancia, es posible flexibilizar los procesos formativos, 
realizando a través del Campus Virtual muchas actividades que antes requerían presencia 
física. Las titulaciones de Experto en Bioética, Experto en Bioética Clínica y Máster en Bioética 
son Títulos propios homologados por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), no Títulos 
oficiales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (art. 4.4 Decreto 84/2004, de 13 de 
mayo, de la Comunidad de Madrid). 
 
Dirigido a: Profesionales sanitarios, trabajadores sociales 
Metodología: Formación lectiva, presencial y a distancia.  
Docentes: Prof. Diego Gracia, Prof. Carlos Pose 
 
 
 
 

AREA DOCENTE Y FORMACIÓN 
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Temario y calendario:  

Consta de cuatro módulos, cada uno de los cuales estuvo compuesto de cinco unidades. Cada 
módulo lo formaron cinco unidades distintas, que se trabajó 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, se celebró 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 estuvo 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 estuvo 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. 

El contenido de los cuatro módulos del Experto en Bioética Clínica son los siguientes: 

Primer módulo: Ética de la relación clínica. Fecha: El trabajo a distancia a través del 
Campus Virtual comenzará el 3 de Febrero de 2020. 

 1ª Unidad: Salud y enfermedad 

• Trabajo a distancia: Del 3 al 14 de Febrero de 2020 

2ª Unidad: La relación clínica 

• Trabajo a distancia: Del 17 al 28 de Febrero de 2020 

3ª Unidad: Consentimiento informado y Capacidad para decidir 

• Trabajo a distancia: Del 2 al 13 de Marzo de 2020 

 4ª Unidad: Intimidad, Confidencialidad y Secreto profesional 

• Actividad a distancia: Del 16 al 27 de Marzo de 2020 

 5ª Unidad: Ética profesional. No abandono. Objeción de conciencia. Seguridad del 
paciente 

• Trabajo a distancia: Del 30 de Marzo al 17 de Abril de 2020 

Trabajo presencial se realizó del 7 al 11 de Septiembre 2020 

Segundo módulo: Problemas éticos del origen de la vida. Fecha: El trabajo a distancia a 
través del Campus Virtual comenzará el 22 de Mayo de 2020.  

1ª Unidad: Ética y medicina reproductiva 

• Trabajo a distancia: Del 22 de Mayo al 3 de Junio de 2020 
• Trabajo presencial: Lunes, 7 de Septiembre de 2020 
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2ª Unidad: Ética y medicina regenerativa 

• Trabajo a distancia: Del 6 al 17 de Junio de 2020 
• Trabajo presencial: Martes, 8 de Septiembre de 2020 

3ª Unidad: Estatuto del embrión. Aborto 

• Trabajo a distancia: Del 22 de junio al 3 de Julio de 2020 
• Trabajo presencial: miércoles, 9 de Septiembre de 2020 

4ª Unidad: Ética en Neonatología y Pediatría 

• Trabajo a distancia: Del 6 al 17 de Julio de 2020 
• Trabajo presencial: Jueves, 10 de Septiembre de 2020 

5ª Unidad: Adolescencia. Menor maduro 

• Trabajo a distancia: Del 20 al 31 de Julio de 2020 
• Trabajo presencial: Viernes, 11 de Septiembre de 2020 

Trabajo presencial se realizó del 7 al 11 de Septiembre 2020 

Tercer módulo: Problemas éticos del final de la vida. Fecha: El trabajo a distancia a través 
del Campus Virtual comenzará el 1 de Febrero de 2021. El módulo finalizará con la 
tercera semana presencial, que tendrá lugar en Madrid del 19 al 23 de Abril de 2021. 

1ª Unidad: Bioética y Geriatría. Planificación anticipada de la atención. Maltrato 

• Trabajo a distancia: Del 1 al 12 de Febrero de 2021 
• Trabajo presencial: Lunes, 19 de Abril de 2021 

2ª Unidad: Enfermos críticos y Cuidados Intensivos. Urgencias, emergencias y 
catástrofes 

• Trabajo a distancia: Del 15 al 26 de Febrero de 2021 
• Trabajo presencial: Martes, 20 de Abril de 2021 

3ª Unidad: Enfermos terminales y Cuidados Paliativos. Sedación paliativa. Daño 
cerebral masivo 

• Trabajo a distancia: Del 1 al 12 de Marzo de 2021 
• Trabajo presencial: Miércoles, 21 de Abril de 2021 

4ª Unidad: Limitación del esfuerzo terapéutico. Suicidio asistido y eutanasia 

• Trabajo a distancia: Del 15 al 26 de Marzo de 2021 
• Trabajo presencial: Jueves, 22 de Abril de 2021 

 5ª Unidad: Muerte cardiopulmonar y muerte encefálica. Donación y trasplante de 
órganos 

• Trabajo a distancia: Del 5 al 16 de Abril de 2021 
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• Trabajo presencial: Viernes, 23 de Abril de 2021 

 
Cuarto módulo: Ética de la investigación. Comités de ética y Consultoría ética. Fecha: El 
trabajo a distancia a través del Campus Virtual comenzará el 24 de Mayo de 2021. El 
módulo finalizará con la cuarta semana presencial, que tendrá lugar en Madrid del 6 al 
10 de Septiembre de 2021. 

 1ª Unidad: Investigación básica. Investigación en animales 

• Trabajo a distancia: Del 24 de Mayo al 4 de Junio de 2021 
• Trabajo presencial: Lunes, 6 de Septiembre de 2021 

2ª Unidad: Investigación clínica y Ensayo clínico 

• Trabajo a distancia: Del 7 al 18 de Junio de 2021 
• Trabajo presencial: Martes, 7 de Septiembre de 2021 

3ª Unidad: Medicina basada en la evidencia. Fraude científico. Conflicto de intereses 

• Trabajo a distancia: Del 21 de Junio al 2 de Julio de 2021 
• Trabajo presencial: Miércoles, 8 de Septiembre de 2021 

4ª Unidad: Comités de ética 

• Trabajo a distancia: Del 5 al 16 de Julio de 2021 
• Trabajo presencial: Jueves, 9 de Septiembre de 2021 

5ª Unidad: Consultoría en ética clínica 

• Trabajo a distancia: Del 19 al 30 de Julio de 2021 
• Trabajo presencial: Viernes, 10 de Septiembre de 2021 

 

 

Programa:  

Titulo Propio de 

Experto en Bioética Clínica_2020_2021.pdf
 

 
Créditos y título: En colaboración con Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Esta 
enseñanza no conduce a la obtención de un Título con valor oficial 
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Actualizaciones en Bioética 2020 - 13ª edición. Madrid, enero-abril 2020 
 

Tutoría, supervisión y actualización de las actividades llevadas a 
cabo por los miembros del grupo en Bioética.  
 
Dirigido a cubrir las necesidades específicas de personas que ya 
tienen una formación básica en Bioética y que desarrollan 
actividades, bien de formación, bien de consultoría en sus centros de 
trabajo. 
 
Los objetivos específicos son dos: 
• Actualización de conocimientos 
• Supervisión de la actividad práctica llevada a cabo por cada 
miembro del grupo 
 
Los grupos no constaron de más de seis personas, a fin de poder 
llevarse a cabo de modo adecuado las actividades de formación y de 
supervisión.  
 

Calendario: Sesiones en fines de semana, impartidas los sábados por la mañana de 
periodicidad mensual. (Debido a la situación de la Covid-19 se postpuso las fechas previstas 
celebrándose una segunda parte en el último semestre del año) 
 

• Primera sesión: 21 de enero de 2020 (sesión presencial) 

• Segunda sesión: 17 de octubre de 2020 (sesión online) 

• Tercera sesión: 14 de noviembre de 2020 (sesión online) 

• Cuarta sesión: 12 de diciembre de 2020 (sesión online) 
 
Docente: Prof. Diego Gracia Guillén 
 
Contenido: Tanto los temas a desarrollar en las sesiones teóricas como los casos a revisar 
en las prácticas, se fijarán al comienzo de la primera sesión, de acuerdo con las necesidades 
y preferencias de los participantes en el grupo. 
 

  
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 desarrollará un tema teórico 
conforme al programa previamente establecido por los propios miembros del grupo según sus 
necesidades, y otra de carácter práctico, que consistirá en la supervisión de casos prácticos 
que los participantes quieran someter a revisión. 
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Revista EIDON 
 
Con el objetivo de consolidarse como el órgano de expresión de la bioética en lengua 
castellana, dos nuevos números de la revista EIDON, 52 y 53 fueron publicados vía online 
durante 2020. Ejemplares disponibles en versión electrónica: www.revistaeidon.es 
 
 
Junio 2020      Diciembre 2020 
 
EIDON 53      EIDON 54 
 

                                            
       
                                                                                                        

 
 
                                

PUBLICACIONES 

 

 
 

 

 

http://www.revistaeidon.es/
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Memorias de la COVID-19 - Relatos de la FASE 1 
 
 
 

El libro Memorias de la COVID-19. Relatos de la FASE 1 surge de la 
necesidad de reflejar las emociones, experiencias y reflexiones de 
quienes sobrellevan esta pandemia. Diferentes maneras de pensar, 
múltiples formas de vivir e innumerables percepciones de la realidad son 
la expresión de cada una de las personas que han hecho de su 
experiencia un indispensable ejercicio de comunicación: algo tan 
esencial y necesario en esta época en la que se impone “el 
distanciamiento social” como norma de supervivencia. 
 
Todos los relatos agrupados en el libro son en su conjunto una 
radiografía humana de lo vivido y un enigma sobre lo que supuestamente 
nos depara un futuro tan cercano como incierto. Narraciones de ochenta 
y siete autoras y autores que nos cuentan sus vivencias personales y 
dos editores entusiastas que han intentado dar forma a un documento 

que tal vez le resulte útil a las próximas generaciones. Una visión sincera de esta realidad 
pandémica que cambiará el mundo tal cual lo conocemos; un espejo concéntrico en un 
momento histórico en el que tendemos a hacer más preguntas que a proclamar respuestas. 
Este libro es una aproximación, una modesta aportación a la convivencia cívica, una llamada 
a la esperanza.  
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FUNDACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

C/ Severo Ochoa nº 2 

Parque Tecnológico de Madrid 

28760 Tres Cantos 

Madrid 

Tel.: 91 353 01 50 

info@fcs.es 

www.fcs.es 

revistaeidon.es 

Síguenos 
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