SEMINARIO
“BIOÉTICA EN
LA ESCUELA”

2019

INSCRIPCIÓN GRATUITA
Plazas limitadas hasta completar
el aforo (175 plazas). Se tendrá en
cuenta la pertenencia a los colectivos
prioritarios y el orden de inscripción.
Se confirmará a los interesados la
concesión o no de plazas, el 20 de
septiembre de 2019.

Inscripciones hasta el 15 de septiembre:

https://bit.ly/2XfW83G
Comisión de Formación Continuada

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

MÁS INFORMACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

Dirección General de Derechos
y Garantías de los Usuarios

cba@aragon.es
976 71 57 81 / 976 71 52 72

SEDE DEL SIMPOSIO
CENTRO DE TECNOLOGÍAS
AVANZADAS INAEM

C/ Sainz de Varanda, 15

Zaragoza

Actividades acreditadas por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Aragón
(SEMINARIO: 0,3 Créditos. SIMPOSIO: 0,5 Créditos)

Declarado de Interés Sanitario para la Comunidad Autónoma de Aragón

Colaboran:

Organizan:

Instituto Aragonés de Empleo
Departamento de Educación,
Cultura y Deporte

Comité de Bioética de Aragón
Dirección General de Derechos
y Garantías de los Usuarios
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INSCRIPCIÓN GRATUITA
Se tendrá en cuenta el orden
de inscripción.
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Este Seminario es exclusivo para
miembros de los Comités de Ética
Asistencial y de Investigación (20
plazas) y profesores de Filosofía
y Ética en centros de Enseñanza
Secundaria (20 plazas).

4 de octubre
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3 de octubre

Previo al Simposio se celebrará este Seminario cuyo
objetivo es analizar cómo llevar la docencia de la
Bioética a los centros de Enseñanza Secundaria.
16:30 / Presentación
16:35 / Educación para formar ciudadanos
comprometidos
Joaquín Fernández Cacho, profesor de Historia
Medieval. CEA Sector Zaragoza II
17:00 / Escuelas éticas y su relación con la Bioética:
teleológicas, deontológicas, dialógicas
Rubén Benedicto Rodríguez, profesor de Filosofía.
CEA Sector Teruel
18:00 / Descanso
18:15 / La Bioética en el currículo de ESO y Bachillerato
Nuria Mercadal Crespo, profesora de Filosofía.
18:45 / La didáctica de la Bioética, dos ejemplos:
La Filosofía para niños de Matthew Lipman
Rubén Benedicto Rodríguez
El estudio de casos
Nuria Mercadal Crespo
19:30 / Debate y Clausura

El Simposio va dirigido preferentemente a miembros
de Comités de Ética Asistencial y de Investigación

VI

Abierto a asociaciones de pacientes, consejos de salud, profesionales sanitarios y de
servicios sociales, profesores de centros de enseñanza secundaria y ciudadanos interesados
en la Bioética.
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_____ El Comité de
Bioética de Aragón tiene el
honor de organizar y presentar
este VI Simposio Aragonés de Comités
de Ética, que ya se está convirtiendo en
un clásico donde todos los años se dan cita
quienes comparten el entusiasmo de trabajar
en este campo.
Como en anteriores ediciones hemos preparado
con ilusión este encuentro con el objetivo de seguir
avanzando en el impulso y la dinamización de los
Comités de Ética en Aragón.
La mesa principal de este año está dedicada a la
Inteligencia Artificial y los problemas éticos a los que
puede dar lugar. Su desarrollo no puede dejar indiferente
a nadie, y menos a quienes tienen interés por la Bioética.
Profundizar y debatir sobre estos aspectos ayudará a la
toma de decisiones ante la avalancha de información a la
que estamos expuestos. Con este fin se han seleccionado
varias ponencias que nos van a ayudar a entender mejor los
problemas éticos a los que nos podemos enfrentar.
Así mismo, dedicaremos el Seminario satélite del día 3
a debatir acerca de algo tan importante como es el
aprendizaje de la Bioética en los centros de Enseñanza
Secundaria, basándonos en experiencias desarrolladas por
algunos Comités de Ética.
Como es habitual en este Simposio, tendrán lugar dos
sesiones de comunicaciones presentadas por los Comités
de Ética acreditados en Aragón, donde se expondrán
experiencias y aportaciones en el desarrollo de sus
funciones.
Tal como indica el programa, se han reservado
amplios espacios para el coloquio y el debate,
pues hemos aprendido que mejorar el
conocimiento mutuo y tener la oportunidad
de intercambiar ideas y experiencias
resulta de gran ayuda en este proyecto
común.

4 de octubre

2019
PROGRAMA
08:30 / Recepción

Entrega de documentación

08:45 /
INAUGURACIÓN

Titular del Departamento de Sanidad
Presidente del Comité de Bioética de Aragón

“Ética e Inteligencia
Artificial en medicina”
09:00 /
MESA PRINCIPAL
DEL SIMPOSIO

Modera: Guillermo Pascual Barlés, psiquiatra.
Director Médico del Centro Neuropsiquiátrico
Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza y
Vocal del CBA
“Salud mental y Bioética: repensando lo que nos
hace ser humanos. De la medicalización de la
vida cotidiana a la Inteligencia Artificial”
Elizabeth Palacios García, psiquiatra.
Presidenta de la Asociación Aragonesa
de Investigación Psíquica del Niño y del
Adolescente
Inteligencia Artificial. ¿Cómo preservar la ética
sin renunciar al progreso tecnológico?
Carmen Recio Valcarce, matemática.
Especialista en Inteligencia Artificial y
Computación Cuántica en IBM
“Aspectos éticos de la Inteligencia Artificial”
Dafna Feinholz Klip
Jefe de la Sección de Bioética. Sector de
Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO
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11:30 / Pausa Café

”Experiencias y aportaciones
de los Comités de Ética”
12:00 /
MESA I

Modera: Pedro Pérez Soler, Vocal del CBA
¿Sustituye la telemedicina avanzada a la atención
sanitaria domiciliaria?
CEA Hospital San Juan de Dios
Cómo optimizar el manejo de datos de salud en
investigación
BIGAN Comité de Ética de la Investigación
de la Comunidad de Aragón
Iniciándonos en la investigación
CEA Sector Calatayud
Innovación en la difusión del CEA
CEA Sector Zaragoza I
Aspectos éticos en la gestión de Recursos en
Atención Primaria en el Sector Barbastro
CEA Sector Barbastro
Ética y difusión periodística de noticias médicas,
a propósito de un caso
CEA Sector Zaragoza II
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13:15 /
MESA II

Modera: Ana Sesé Chaverri, Jefa de Servicio
de la Dirección General de Derechos
y Garantías de los Usuarios
Legalidad y cuestiones éticas en la atención
al recién nacido en el ámbito hospitalario
CEA Sector Zaragoza III
El papel de la Bioética en la nueva regulación
electoral, que garantiza el derecho de sufragio
a las personas con discapacidad
CEA Hospital Nuestra Señora del Carmen
Cine y Educación Bioética en Sector Huesca
CEA Sector Huesca
Sesiones de “Bioética a la carta”
CEA Sector Alcañiz
Experiencia de tres años en Aragón de sesiones
de casos de ética para deliberación
Comité de Bioética de Aragón
Proyecto de Atención Comunitaria: “Aprender a
afrontar la muerte dignificando el final de la vida”
CEA Sector Teruel
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14:30 /
CONCLUSIONES Y CLAUSURA

Presidente del Comité de Bioética de Aragón
Director General de Derechos y Garantías
de los Usuarios

