
DIRECTOR
Benjamín Herreros

COORDINADOR
José Miguel Hernández

DURACIÓN
30 horas lectivas

MODALIDAD
Híbirda (online & presencial)

NÚNERO DE PLAZAS DISPOBIBLES 
40 alumnos 

(20 online & 20 presenciales)

PRECIO
175 euros modalidad online   

200 euros modalidad presencial

BECAS
Existen becas del 50% de la 

matrícula

SEDE
Salón de actos de la Fundación 
Ortega y Gasset, Calle Fortuny, 

53, 28010, Madrid

INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIONES
Iván Rodríguez

irodriguez@fogm.es

Calle Fortuny, 53 – 28010, 
Madrid, España

(+ 34) 917 004 100

CURSO DE 
INTRODUCCIÓN A LA 
BIOÉTICA CLÍNICA

1ª EDICIÓN

Profesorado: Benjamín Herreros, Julia Fernández, Diego 
Real de Asúa, Concha Bonet, Tayra Velasco, Pilar 
Pinto, Pedro Pacheco y José María Galván.

El Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés y la 
Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón han 
diseñado un curso de iniciación en Bioética Clínica 
para todo profesional, sanitario y no sanitario, 
interesado por los desafíos éticos que plantea la 
medicina.
La Bioética Clínica es una disciplina encaminada a 
identificar, analizar y resolver los problemas morales 
que surgen en la práctica clínica. Se trata de una 
materia diseñada para educar al profesional sanitario 
en la toma de decisiones prudentes y en el respeto a 
los valores que aparecen en la relación clínica. Este 
curso introductorio explora los principales problemas 
bioéticos del ejercicio de la medicina. Proporciona una 
metodología docente para resolverlos. Y entrena al 
estudiante en el análisis de casos.

PROGRAMA
7 de junio: Fundamentación

• 16:00-18:00 ¿Por qué la Bioética?
• 18:30-20:00 Ética de la Bioética

10 de junio: Asesoría en Bioética
• 16:00-18:00 Los comités de ética
• 18:30-20:00 El Consultor en Bioética

14 de junio: Obligaciones profesionales
• 16:00-18:00 Ética de la relación clínica
• 18:30-20:00 Objeción de conciencia

21 de junio: Principio y final de la vida
• 16:00-18:00 Conflictos en el inicio de la vida
• 18:30-20:00 Conflictos en el final de la vida

28 de junio: Escenarios de conflicto
• 16:00-18:00 Ética de la cirugía
• 18:30-20:00 Ética de la investigación
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