
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

• Destacar la importancia de la información y de la confidencialidad en la práctica clínica. 
• Revisar los distintos tipos de relación médico-enfermo. 
• Valorar el derecho de autonomía de los pacientes y la importancia del consentimiento. 
• Detectar y resolver los conflictos éticos que aparecen en la práctica clínica. 
• Conocer los problemas derivados de relación clínica inadecuada. 
• Entender cómo se generan conflictos debido a la mala información o ausencia de 

confidencialidad. 

CURSO DE BIOÉTICA PARA MÉDICOS DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES 2019 

FECHAS 1º EDICIÓN: 12,13 y 14 de febrero de 2019 

FECHAS 2º EDICIÓN: 5,6 y 7 de marzo de 2019 

FECHAS 3º EDICIÓN: 7,8 y 9 de mayo de 2019 

HORAS LECTIVAS: 12 horas. 

LUGAR:   

   1ª Edición: 12,13 y 14 de febrero en la Sala Arriaga. 

   2ª Edición: los días 5 y 6 de marzo en la Sala Arriaga. 

                      el día 7 de marzo en la sala Oteiza. 

   3ª Edición: los días 7 y 8 de mayo en la Sala Arriaga. 

                      el día 9 de mayo en la Sala Oteiza. 

HORARIO:  15:30 a 20:00 horas 

 

 



METODOLOGÍA: 

Cada sesión consta de una introducción, una exposición teórica, una parte de 
discusión o trabajo en grupo y un coloquio final a modo de conclusión. 

1. Introducción: se planteará un caso clínico o los aspectos generales del 
problema para que los alumnos decidan y valoren la importancia de los 
aspectos más relevantes a tratar. 

2. La exposición teórica: tendrá una duración de 45 minutos y se apoyará con 
material audiovisual previamente preparado. 

3. Trabajo en grupo: deliberar sobre los problemas éticos planteados. 

4. Conclusiones. 

PROGRAMA 

1er día: 
. Confidencialidad en el a relación clínica. GOIZALDE SOLANO 
. Comunicación asistencia. GOIZALDE SOLANO. 
. Ética de la investigación clínica. JULIO AUDICANA. 
. Ley 41/2002 de autonomía del paciente. GOIZALDE SOLANO. 
 
2º día:  
. Información clínica. MÓNICA DOMEZAIN. 
. Consentimiento informado. MÓNICA DOMEZAIN. 
. Voluntades anticipadas. JULIO AUDICANA. 
 

3er día: 

. Limitación de esfuerzo terapéutico. MÓNICA DOMEZAIN. 

. Relación clínica. JULIO AUDICANA. 

. Profesión y profesionalidad. JULIO AUDICANA. 

 

DOCENTES: 

.Julio Audicana Uriarte. Médico adjunto de Cuidados Intensivos. Hospital Galdakao. Magister en 

Bioética. Comité de Ética Asistencial del Hospital Galdakao. 

.Goizalde Solano Iturri. Médico Adjunto de Medicina Interna. Hospital de Basurto. Profesora de 

la UPV. Comité de Ética Asistencia del Hospital de Basurto. 

.Mónica Domezain del Campo. Médico Adjunto de Cuidados Intensivos. Hospital Universitario 

de Cruces. Máster en Bioética. Comité de Ética Asistencial del Hospital Universitario de Cruces. 


