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Durante	 los	 días	 3,4	 y	 5	 de	 Julio	 de	 2017,	 se	 organiza	 el	 Curso	 “Perspectivas	 actuales	 en	
Bioética”,	en	el	marco	de	los	Cursos	de	Verano	de	la	Universidad	de	Zaragoza,	patrocinado	por	
la	Fundación	Mindán	Manero,	y	celebrado	en	el	Centro	Buñuel	de	Calanda	(Teruel).	

Este	curso	está	dirigido	a	profesionales	sanitarios	y	sociosanitarios,	estudiantes	universitarios	
en	 ciencias	 de	 la	 salud	 y	 humanidades,	 miembros	 de	 los	 	 comités	 de	 ética	 asistencial	 y	
personas	 interesadas	 en	 Bioética.	 Pretende	 informar,	 introducir	 y	 desarrollar	 	 aspectos	 de	
actualidad	de	los	estudios	de	Bioética.	Resultará	una	ocasión	idónea	para	dialogar,	reflexionar	
y	debatir	con	la	presencia	de	reconocidos	especialistas,	profesionales	e	investigadores,		en	las	
correspondientes	ponencias	y	sesiones	decomunicaciones.	

Dirección:	D.	Rafael	Lorenzo,	Profesor	Titular	de	Filosofía.	Universidad	de	Zaragoza.	

Secretariado:	D.	Joaquín	Mindán.	Catedrático	de	Enseñanza	Secundaria	

Coordinación:	

Dª	Concha	Thomson	Llisterri.	Doctora	en	Medicina.	Presidenta	del	Comité	de	Ética	Asistencial	
de	Teruel.	Vocal	del	Comité	de	Bioética	de	Aragón.	

D.	Tirso	Ventura	Faci.	Doctor	en	Medicina.	Profesor	asociado	de	Psiquiatría	de	la	Universidad	
de	Zaragoza.		Vocal	del	Comité	de	Bioética	de	Aragón	



	

	Programa	

Día	3	de	julio,	lunes	

Mañana	

13	h.	Salida	del	autobús	desde	la	estación	Zaragoza–Delicias	

14,30	h.	Llegada	a	Calanda.	Alojamiento	

		

Tarde		

17,30-18	h.	Presentación	del	curso.	

D.	José	Ramón	Ibáñez,	Presidente	de	la	Fundación	“Mindán	Manero”	

D.	Joaquín	Mindán,	Patrono	y	director	de	la	Revista	de	la	Fundación.	

D.	Rafael	Lorenzo,	Director	del	curso	

		

18-19	h.	Conferencia	inaugural:	La	deliberación	y	sus	sesgos.	

Dr.	 Diego	 Gracia.	 Catedrático	 Emérito	 de	 Historia	 de	 la	 Medicina	 y	 Bioética.	 Universidad	
Complutense	de	Madrid.	

		

19,15-21,30	h.	Sesión	de	comunicaciones	1:		

Título:	Cuestiones	de	deliberación	ética	

Coordinación:	Dr.	Tirso	VenturaFaci.	Profesor	Psiquiatría.Universidad	de	Zaragoza.	Comité	de	
Bioética	de	Aragón.	

Comunicaciones:	

		

21,30h	Acto	recepción	del	curso.	

	

	

	

	

	



Día	4	de	julio,	martes	

Mañana	

	

10-11,30	h.	Conferencia:	Profesionalismo	y	conflictos	de	interés	

Dr.	 Abel	Novoa	 Jurado.	Grupo	 de	 Trabajo	 en	 Bioética	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	Medicina	
Familiar	y	Comunitaria.	

12-14	h.	Sesión	de	comunicaciones	2.	

Título:	Profesionalismo.	El	tercer	sector,	entre	el	mercado	y	la	gestión.	

Coordinación:	 Dra.	 Concha	 Gómez.	 Profesora	 de	 Bioética.	 Comité	 de	 Ética	 Asistencial	 de	
Teruel.		

Comunicaciones:	

14-15	h.	Visita	Guiada	al	Centro	Buñuel	Calanda.	

	

Tarde:	

17,30.00-19,00	 h.	Conferencia:	 La	 bendita	 manía	 de	 contar.	 La	 necesidad	 de	 un	 enfoque	
narrativo	en	Bioética.	

Dra.	 Lydia	 Feito	 Grande.Profesora	 de	 Bioética	 y	 Humanidades	 Médicas	 en	 la	 Facultad	 de	
Medicina	de	la	Universidad	Complutense	de	Madrid.	

19,00-21,00	h.	Sesión	de	comunicaciones	3	

Título:	Bioética		narrativa	

Coordinación:	

	Dr.	Rubén	Benedicto.	Profesor	de	Filosofía.Universidad	de	Zaragoza.	
Dr.	Tomás	Domingo	Moratalla.	Profesor	de	Filosofía.Universidad	Complutense	de	Madrid	
	
Comunicaciones:	

Intervención	artística	
		

Día	5	de	julio,	miércoles	

Mañana	

	

10-12,30	h.	Sesión	de	comunicaciones	4:	

Título:Sostenibilidad,	justicia	y	equidad	en	el	sistema	de	salud	



Coordinación:	
Dra.	Concha	Thomson.	Comité	de	Ética	Asistencial	de	Teruel.	Comité	de	Bioética		de	Aragón.	
	Dra.	Valle	Coronado	Vázquez.	Academia	Iberoamericana	de	la	Rábida.	
	
Comunicaciones:		
	

13-14	h.	Conferencia	deClausura.	

Título:	Ética	y	responsabilidad	en	la	sostenibilidad	del	Sistema	Nacional	de	Salud	

Dr.	 Rogelio	 Altisent	 Trota.	 Profesor	 de	 Bioética.	 Universidad	 de	 Zaragoza.	 Presidente	 del	
Comité	de	Bioética	de	Aragón.	

Tarde	

17	h.	Salida	del	autobús	hacia	la	Estación	Zaragoza-Delicias	

	

 
------------- 
 

 
NÚMERO  DE PLAZAS: 50  

 
MATRÍCULA: 80 € 

 
ALOJAMIENTO GRATUITO EN EL ALBERGUE JUVENIL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALANDA 
(es necesario realizar la reserva en la inscripción) 
 
TRANSPORTE GRATUITO ZARAGOZA-CALANDA-ZARAGOZA 
(es necesario realizar la reserva en la inscripción) 
 

 
 
COMUNICACIONES 
 

El alumnado inscrito podrá presentar comunicaciones a cada una de las sesiones 
del curso. Para ello, deberán enviar un resumen de 10-15 líneas, indicando la 
sesión a la que se presentan y los datos personales y profesionales del autor, todo 
ello antes del día 30 de mayo. El comité científico del curso evaluará los 
resúmenes, seleccionará las comunicaciones aceptadas y las incluirá en el 
programa final. Los autores de las comunicaciones seleccionadas dispondrán de 
10 minutos para su exposición y, posteriormente, podrán preparar su publicación 
como artículo en el Boletín de estudios de filosofía y cultura Manuel 
MindánXIII, que tendrá un monográfico sobre la temática del curso. La 
organización cubrirá los gastos de alojamiento (en el albergue municipal) y 
manutención de los comunicantes seleccionados. 
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