Presentación

Organizan

Es la 11ª edición de un curso que se ha consolidado como lugar
de encuentro y de referencia nacional e internacional para la
formación y el debate sobre aspectos metodológicos de la
enseñanza y la investigación en bioética, tanto en el grado como
en el postgrado y en la innovación para la formación continuada
de profesionales de la salud en el campo de la ética.
Facultad de Medicina Universidad de Zaragoza

Objetivos del curso
1. Analizar y debatir experiencias de docencia e investigación
en bioética y deontología profesional.
2. Crear un espacio de intercambio entre estudiantes y
profesores.
3. Facilitar orientación para desarrollar un currículo en
bioética.
4. Promover proyectos de innovación en investigación y
docencia mediante el encuentro de investigadores jóvenes y
veteranos.

2 y 3 de septiembre de 2016
Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza

Dirigido a: Estudiantes y profesionales de la medicina y de la
salud; docentes e investigadores interesados por la bioética.

Reconocimiento de créditos (15 horas docentes)

Créditos de la comisión de docencia de la facultad de medicina
de Zaragoza (solicitados)
Acreditaciones en trámite: Departamento de Salud del Gobierno de Aragón, Colegio de Médicos de Zaragoza, Organización
Médica Colegial.
Procedimiento de evaluación:
Elaboración de una memoria del curso.
Dirección:
Dr. Rogelio Altisent. Director de Proyectos Académicos de la
Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica de la Universidad de
Zaragoza
Coordinación:
Dr. Pablo Muñoz. Secretario del Grupo de Investigación en
Bioética del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón.
Importe de la inscripción:
Profesionales:
120 euros
Residentes:
70 euros
Estudiantes:
30 euros
(Incluye el almuerzo de trabajo y los cafés)
El número de plazas es limitado.
Inscripciones e información:
Instituto de Bioética: www.institutodebioetica.org
Secretaría Técnica: Alfredo Soria
(tf.: 630750902)
e-mail:cursobioetica@institutodebioetica.org

Colaboran

Centro de Formación del Colegio
de Médicos de Zaragoza
C/ Ana Isabel Herrero 3 y 5 (antigua calle Jesús Comín)

