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Sede del Simposio: Centro de Tecnologías Avanzadas (INAEM)
Avda. Sainz de Varanda, 15. Zaragoza.

COLABORA: Instituto Aragonés de Empleo

Comité de Bioética de Aragón
Centro de Tecnologías Avanzadas (INAEM)
INSCRIPCIÓN: 35 €
(Incluye almuerzo de trabajo y café)
No C / C ES30 2085 0154 1203 3050 0391
Plazo de inscripción: hasta el 15 de septiembre

Departamento de Sanidad

Departamento de Sanidad

Pensamos que esta iniciativa puede suponer una motivación para las personas que forman parte de los Comités de Ética y también un importante estímulo para los profesionales interesados en el campo de la Bioética.
Además, este III Simposio, al igual que en ediciones anteriores, está abierto
a la participación de la ciudadanía.

PROGRAMA
30 de septiembre

9-9,15 h.

 ecepción y entrega
R
de documentación

9,15-9,30 h. Mesa inaugural
Sebastián Celaya
Consejero de Sanidad.

Rogelio Altisent

Presidente del Comité de Bioética de Aragón.

El objetivo es favorecer el aprendizaje en el área de la Bioética, a través
de la exposición de casos y experiencias de los Comités de Ética de Aragón, así como compartir el conocimiento entre los participantes. También
queremos profundizar y reflexionar sobre la metodología de la docencia en
Bioética.
Os animamos a participar y a que difundáis este evento entre todas las
personas interesadas en la Bioética para poder compartir entre todos un
debate enriquecedor.

9,30-11,30 h. Mesa redonda
“¿Cómo mejorar la formación en
Bioética?”
Modera: Tirso Ventura Faci
•	Cine y Bioética.
Tomás Domingo Moratalla.

	Profesor de Filosofía Moral.
Universidad Complutense de Madrid

•	Ética Narrativa.
Lydia Feito.

	Profesora de Bioética y Humanidades Médicas.
Universidad Complutense de Madrid

TALLER DE INVESTIGACIÓN EN BIOÉTICA
La tarde previa a la celebración del III Simposio (día 29 de Septiembre de 16,00 - 20,00 h.), tendrá lugar un Seminario / Taller
de Investigación en Bioética “Estudio multicéntrico sobre la
adecuación del esfuerzo diagnóstico y terapeútico”.

Estas plazas son limitadas, por lo que la participación en el seminario
se gestionará con cada Comité
Lugar: Biblioteca del Centro de Tecnologías Avanzadas.
Avda. Sainz de Varanda, 15. Zaragoza.

•	Proyecto DIPEX. La perspectiva del
paciente.
Emilio Sanz
	Presidente de DIPEX INTERNACIONAL.
Universidad de La Laguna.

•	“Puesta en marcha de la web de un
comité de ética asistencial”. CEA Sector
Zaragoza I
•	“Plan Docente del CEA de Alcañiz”. CEA
Sector Alcañiz
•	“La apertura al sector sociosanitario: un
estímulo para nuestro comité”. CEA
Sector Calatayud
•	“Historia de una travesía”. CEA Sector
Huesca
14-15 h.

Lunch

15 - 16,45 h.	Mesa II: “Abordando
cuestiones éticas”
Modera: Mar Bescós Orós
•	“Perspectiva de género en los ensayos
clínicos y proyectos de investigación
desarrollados en Aragón”. Comité
de Ética e Investigación Clínica de
Aragón.
•	“Respeto a la dignidad e intimidad física de
las personas”. CEA Sector Zaragoza III

11,30-12 h.

Café

•	“Conflictos éticos en el inicio de la vida”.
CEA Sector Zaragoza II

12- 12,15 h.

 esultados de la encuesta
R
exprés sobre la consultoría
en ética asistencial

•	“Calidad de la asistencia al final de la vida
en un hospital de agudos”. CEA Sector
Teruel

Ma Teresa Delgado Marroquín
Grupo investigación en Bioética de Aragón.
12,15-14 h.	Mesa I: “Buscando
soluciones organizativas”
Modera: Jesús Magdalena Belío
•	“Actividad formativa de los comités de
ética asistencial en Aragón”. Comité de
Bioética de Aragón.

•	“Sentir la enfermedad mental:
Bioética psiquiátrica” CEA Hospital
Neuropsiquiátrico del Carmen.
•	“La variabilidad en la adecuación del
esfuerzo terapéutico al final de la vida”.
CEA Sector Barbastro.
16,45- 17 h.	CONCLUSIONES Y
CLAUSURA

30 de septiembre de 2016

El Comité de Bioética de Aragón organiza el III Simposio Aragonés de Comités de Ética que se celebrará en Zaragoza el día 30 de septiembre de
2016. Hemos preparado con gran ilusión este evento con el objetivo de
seguir avanzando en la dinamización de los Comités de Ética en Aragón.

