II Seminarios sobre Medicina y Cultura
La medicina es una profesión dedicada al ser humano y con un
enorme impacto social desde sus orígenes. Esto se ha visto
reflejado en numerosas manifestaciones artísticas y culturales.
Con los Seminarios sobre Medicina y Cultura se pretende
descubrir al alumno del grado de medicina determinados aspectos
humanos, culturales y sociales de la medicina. Aspectos que han
estado presentes desde la antigüedad y que continúan vigentes.
Ser médico es gestionar datos científicos, pero también
sentimientos, valores o problemas sociales. De todo ello se
hablará en los Seminarios sobre Medicina y Cultura.
Durante cuatro tardes, y de la mano de diferentes expertos y
prestigiosos profesionales, se analizará con los alumnos cómo
influye la medicina en la sociedad y cómo ésta manifiesta su
influencia.
Moderan: Benjamín Herreros y Emanuele Valenti.
18 de abril de 2017:
• 14:30-16:00: Ética y Comunicación.
o Ramón Ortega (San Rafael-Nebrija) y Beatriz Moreno
(Hospital La Fuenfria).
• 16:00-17:00: Humanización ¿moda o necesidad?
o Enrique Olivares (UE) y José Miguel Hernández (San
Rafael-Nebrija).
• 17:00-17:30 Descanso
• 17:30-18:30: Medicina y Literatura.
o Jorge Sánchez Portocarrero (UE) y Ramón Ortega (San
Rafael-Nebrija).

20 de abril de 2017:
• 14:30-16:00: Big data.
o María Jesús Pascual (Madrid Salud) y Fernando
Bandrés (UCM)
• 16:00-17:00: Ética y sexualidad.
o Miguel Ángel Sánchez (Universidad Complutense, UCM)
y Gerardo de Vega (UE).
• 17:00-17:30: Descanso
• 17:30-18:30: Cuando el médico cruza el rubicón.
o Eloy Pacho (Ibermutuamur) y Pilar Pinto (UCM).
25 de abril de 2017:
• 14:30-16:00: El que sólo sabe de medicina ni medicina sabe.
o Javier Sádaba (Filósofo) y Cristina Guijarro (Sociedad
Española de Neurología).
• 16:00-17:00: ¿Qué esperamos del médico?
o Marta Robles (Escritora) y Andrés Aberasturi
(Periodista).
• 17:00-17:30: Descanso
• 17:30-18:30: Ética y toma de decisiones asistenciales.
o Javier Rivas (Hospital de Fuenlabrada) y Carlos Mur
(Hospital de Fuenlabrada).
27 de abril de 2017:
• 14:30-16:00: El reverso de la medicina: más mayores,
dependientes y frágiles.
o Javier Júdez (Sociedad Española de Aparato Digestivo)
y Nuria Pérez de Lucas (ESAPD, Madrid).
• 16:00-17:00: ¿Pacientes?, ¿usuarios?, ¿clientes?
o Enrique Vivas y Eduardo Pacios (H. Ramón y Cajal).
• 17:00-17:30: Descanso
• 17:30-18:30: Medicina y Literatura.
o Jorge Sánchez Portocarrero (UE) y Ramón Ortega.
Todas las sesiones serán en el auditorio del edificio A del
campus de Villaviciosa de Odón de la Universidad Europea.

