EXPERTO PROPIO EN BIOÉTICA
Información general
Rama de conocimiento: CC. DE LA SALUD
Fecha de realización: Este curso suele comenzar en el mes de noviembre y tiene una duración aproximada de 11 meses
Lugar de realización: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA
Plazas: 24
Horario: Miércoles y jueves de 9 a 14. Viernes de 9 a 14 horas.
Horas totales: 750

Matrícula
Este curso no tiene fase de preinscripción, por lo que la matrícula es directa, las plazas se ocuparán por orden de llegada
Observaciones: Información e Inscripción en la Escuela Andaluza de Salud Pública

Requisitos
Profesionales sanitarios o no sanitarios con titulación universitaria que trabajen en centros o empresas o instituciones sanitarias, públicas o privadas.
Otros titulados universitarios que deseen adquirir conocimientos en bioética como parte del desarrollo de su perfil profesional.

Precios públicos
Los precios públicos en la última edición ascendieron a un total de 3300 € (Puede cambiar en futuras convocatorias)

Presentación y objetivos
Hoy en día nadie cuestiona la necesidad de incorporar las dimensiones éticas al ejercicio de la atencion sanitaria, tanto en su dimensión clínica como
investigadora . También es ampliamente aceptada la idea de que la reflexión y las prácticas éticas deben incorporarse a la planificación y gestión de
las organizaciones sanitarias. Por eso, el desarrollo de los aspectos éticos se está consolidando como una de las líneas de trabajo estratégicas en toda
organización sanitaria que busque la excelencia. Este Titulo de Experto Universitario pretende capacitar a los alumnos para que incorporen los
aspectos éticos en su práctica clínica asistencial, investigadora y de gestión de las organizaciones sanitarias en las que trabajen, especialmente
mediante la formación de Comités de Ética Asistencial o de Investigación. Cuestiones como la fundamentacion de los juiciso eticos, los modelos de
relacion clinica, el consentimiento informado, los problemas eticos de la atencion al inicio o al final de la vida y la etica de la investigacion o la salud
publica son abordados de forma sistematica y practica. El formato del curso combina modulos presenciales y no-presenciales, con trabajo y
tutorizacion en un espacio virtual de aprendizaje.

Contenido académico
Introducción a la Bioética.
Ética de la relación clínica.
Problemas éticos del inicio de la vida.
Problemas éticos del final de la vida.
Problemas éticos del final de la vida II.
Ética de la investigación.
Ética y justicia sanitaria.
Ética y protección de datos personales.Comités de Ética
Seminario 1: los problemas bioéticos desde la perspectiva de las morales religiosas.
Seminario 2: Teorías de la Justicia: su aplicación al mundo sanitario.
Seminario 3: Análisis de casos prácticos.
Trabajo Final.
Fuente: http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/titulos_propios/oferta_formativa/experto_propio_en_bioetica
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Organización
Proponen: Escuela Andaluza de Salud Pública

Dirección y coordinación
SIMON LORDA, PABLO (DIRECTOR)

Profesorado
MELGUIZO JIMENEZ, MIGUEL (Propio)
BOMBILLAR SAENZ, FRANCISCO MIGUEL (Propio)
BARRANCO VELA, RAFAEL (Propio)
ROMERO PALACIOS, PEDRO JOSÉ (Propio)
IRABURU ELIZONDO, MARGARITA (Nacional)
MARTIN JIMENEZ, JOSE LUIS (Nacional)
CRUZ PIQUERAS, M. TERESA (Nacional)
RECHE ROSADO, ALBERTO J. (Nacional)
HERNÁN GARCÍA, MARIANO (Nacional)
ROBLES ARISTA, JUAN CARLOS (Nacional)
GARCIA LEON, FRANCISCO J. (Nacional)
CIA RAMOS, RAFAEL (Nacional)
SIMON LORDA, PABLO (Nacional)
AYUSO GARCIA, CARMEN (Nacional)
MINUÉ LORENZO, SERGIO (Nacional)
ALARCOS MARTINEZ, FRANCISCO (Nacional)
TAMAYO VELAZQUEZ, MARIBEL (Nacional)
COUCEIRO VIDAL, AZUCENA (Nacional)
BARBERO GUTIERREZ, JAVIER (Nacional)
BARRIO CANTALEJO, INÉS MARÍA (Nacional)
DELGADO VILCHEZ, FRANCISCO JOSE (Nacional)
GALENDE DOMINGUEZ, INES (Nacional)
GRACIA GUILLEN, DIEGO (Nacional)

Más información
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA
CAMPUS UNIVERSITARIO DE CARTUJA, CUESTA DEL OBSERVATORIO 4
Teléfono: 958027400
Fax: 958027503
Web: http://www.easp.es
NOTA: La realización del curso queda supeditada a la matriculación del número de alumnos previsto en la publicidad y/o autorizado por la Escuela
Internacional de Posgrado.
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