
Con la Jornada de los GT de Bioética de diferentes Sociedades Científicas se pretende 
discutir abiertamente problemas de ética clínica de interés prioritario para pacientes y 
profesionales. Por este motivo participan también Sociedades que no tienen GT de Bioé-
tica pero que atienden cotidianamente conflictos éticos. En las Jornadas intervendrán 
además pacientes, los protagonistas de los problemas que se analizarán.

La Jornada, orientada fundamentalmente a la práctica clínica, contará con 4 Mesas 
multidisciplinares de 3 ponentes. Tras las ponencias se podrá discutir abiertamente los 
temas con los ponentes. 

Sede de la Jornada:
• Clínica Universitaria de la Universidad Europea.
• Paseo Santa María de la Cabeza, 92.
• Metro Acacias y Delicias.

Inscripciones:
• Las inscripciones se deben realizar a través de la página web de la SEMI: 
 www.fesemi.org.
• El número máximo de inscripciones será de 80 (capacidad máxima de aforo).
• Para una mejor organización, rogamos formalicen la inscripción con antelación a la 

celebración de la Reunión. La inscripción se entenderá formalizada una vez se haya 
completado el formulario en la web de la SEMI.

Secretaría Técnica
SEMI - Laura Pino - 91 519 70 80 - laura.pino@fesemi.org

Los certificados de asistencia se entregarán el sábado 13 de junio a partir de las 14:00 horas.
Las ponencias han de ser entregadas a la Secretaría Técnica, como mínimo 2 horas antes de 
que comiencen las sesiones científicas.

Organiza:
GT de Bioética de la Fundación Española de Medicina Interna (FEMI).

Colabora:
Instituto de Ética Clínica de la Universidad Europea (UE).

Participan:
• GT de Ética y buena práctica Sociedad Española de Fertilización (SEF). 
• GT de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Cuidados 
 Críticos y Unidades Coronarias (SEMICYUC).
• GT de Bioética de la Sociedad Española de Medicina de Familia 
 y Comunitaria (semFYC).
• Comité de Bioética de la Asociación Española de Pediatría (SEP).
• Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL).
• Sociedad Madrileña de Ética Enfermera (SMETICAE).
• Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).



16:00h: Recogida de documentación y Bienvenida.

16:30-18:00h: MESA 1: VACUNAR O NO VACUNAR, HE AHÍ LA CUESTIÓN 
  Modera: Enrique Vivas. UE.
  - Vacunarse, ¿un derecho o un deber?
   Concha Bonet. AEP.
  - Argumentos históricos contra la vacunación.
   Miguel Sánchez. UCM.
  - La creación de enfermedades.
   José Miguel Hernández. UE.

18:00-18:30h: Descanso-Café.

18:30-20:00h: MESA 2: HEPATITIS C 
     ¿QUIÉN DEBE PAGAR POR LOS MEDICAMENTOS CAROS?
  Modera: Eloy Pacho. SEMI.
  - La opinión del paciente.
   Adolfo García Ortega 
  - El punto de vista de la industria.
   Mónica Ausejo. Gilead Sciences. 
  - El criterio del experto
   Miriam Romero Portales. Hospital La Paz.
  - Ética de la prescripción de medicamentos caros.
   Benjamín Herreros. SEMI.

09:00-10:30h: MESA 3: REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA
  Modera: Beatriz Moreno. SECPAL.
  - Aspectos éticos de la congelación de gametos.
   José Manuel Moreno. Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
  - ¿Debe legalizarse la maternidad subrogada?
   Pilar Pinto. Universidad Complutense de Madrid.
  - ¿Quiénes son mis padres? Hasta dónde informar.
   Alfonso de la Fuente Hernández. SEF.

10:30-11:00h: Descanso-Café.

COMITÉ ORGANIZADOR                                                                          
Eloy Pacho.
Cristina Coca. 
Tayra Velasco.
María Jesús Pascual.
Diego Real de Asúa.

COMITÉ CIENTIFICO 
Benjamín Herreros.
Fernando Bandrés.
Emanuele Valenti.
Beatriz Moreno. 
Ángel Estella.

VIERNES 12 DE JUNIO

II Jornada de Grupos de Trabajo de Bioética

SÁBADO 13 DE JUNIO

SÁBADO 13 DE JUNIO
11:00-12:30h: MESA 4: ÉTICA Y ESTÉTICA
  Modera: María Jesús Pascual. Madrid Salud.
  - Cirugía estética en menores.
   Enrique Olivares. UE.
  - Selección de embriones por motivos estéticos.
   Tayra Velasco. SMETICAE.
	 	 -	Influencia	de	los	medios	de	comunicación	y	redes	sociales.
   Marta Robles. Periodista y escritora. 

12:30-13:30h: PREMIO PARA RESIDENTES AL MEJOR CASO EN BIOÉTICA CLÍNICA
  Tribunal: Diego Real de Asúa (SEMI), Cristina Coca (SECPAL), Rafael Toro 
  (SMETICAE), Alberto Hernández (SEMICYUC) y Ángel Estella (SEMICYUC). 
 - 12:30-13:15h: Exposición y defensa de los 3 casos seleccionados.
 - 13:15-13:30h: Deliberación del tribunal y entrega del premio y los dos accésit.

13:30-14:00h: CONCLUSIONES
  Benjamín Herreros, Enrique Vivas y Begoña Barragán (GEPAC).

14:00-14:30h: CONFERENCIA DE CLAUSURA
  Juan Carlos Álvarez. Universidad San Pablo-CEU.

“Premio para residentes Francisco Vallés al mejor caso en bioética clínica”
NORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENVÍO

• Pueden participar en este premio todos aquellos Residentes de las distintas Sociedades y Asociaciones Científicas que partici-
pan en las Jornadas (sean médicos, enfermeras o de otras titulaciones). 

• Para poder presentar un caso es imprescindible estar inscrito en las Jornadas.
• El concurso contará con un primer premio y dos accésit. El primer premio está dotado con 500 euros. A cada uno de los 

accésit corresponderán 250 euros. Además, se entregará a los premiados el correspondiente diploma de acreditación.
• Los casos se enviarán para su evaluación antes del 15 de mayo, al correo electrónico: diego.realdeasua@gmail.com
• Los casos se evaluarán por un jurado constituido por personalidades relevantes en la materia, que quedará facultado para 

interpretar las bases y resolver cualquier incidencia. 
• Los casos serán evaluados de manera anónima, si bien los autores deberán facilitar durante el envío de los mismos sus datos 

de identidad. 
• Se podrá presentar un máximo de dos casos por autor o grupo de autores, pero sólo podrá resultar ganador un trabajo por 

autor o grupo de autores. 
• Los candidatos deberán presentar un resumen del caso de máximo 500 palabras (sin contar las referencias bibliográficas), 

escrito en castellano o inglés. Éste deberá incluir la presentación del caso y una breve discusión sobre los aspectos éticos más 
relevantes del mismo.

• Todos los candidatos serán notificados antes del 31 de mayo acerca de si han sido preseleccionados para presentar el caso 
en las Jornadas. 

• Los candidatos seleccionados para el premio presentarán sus casos en la sesión del día 13 de junio a las 12:30h. Cada caso 
contará con 15 minutos para su presentación.

• La presentación de los casos será grabada para su posterior difusión en la web de las distintas sociedades organizadoras. Por 
ello, los candidatos pre-seleccionados aceptan ser grabados durante la exposición de sus casos.

• Los casos premiados podrán ser publicados por las entidades organizadoras sin perjuicio de los derechos de autor. En caso de 
que los autores de los casos los publiquen o divulguen, deberán hacer constar que han recibido financiación de la Sociedad 
Española de Medicina Interna.

• El premio podrá declararse desierto.
• La decisión del jurado será inapelable.
• La presentación a este premio supone la aceptación íntegra de sus bases. 


