
TALLER INTRODUCCION A LA BIOETICA
EN LA PRACTICA CLINICA

bio- o -bio.
(Del griego. βιο-).
1. elem. compos. Significa 'vida‘

ético, ca.
(Del lat. eth ĭcus, y este del gr. ἠθικός).
1. adj. Perteneciente o relativo a la ética.
2. adj. Recto, conforme a la moral.
3. m. desus. Persona que estudia o enseña moral.
4. f. Parte de la filosofía que trata de la moral y de 

las obligaciones del hombre.
5. f. Conjunto de normas morales que rigen la 

conducta humana

Bioética.
(De bio- y ética ).
1. f. Aplicación de la ética a las ciencias de la vida.

Organizado por:

Patrocinado por:

Con la Colaboración de:



Dr. Eduardo Puerta del Castillo

- Especialista en Medina de Familia y Comunitaria

- Master en Bioética por la Universidad de La Laguna

- Tutor del Programa MIR en MFyC

“  El dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional ”.  Buda

On-line: Plataforma Moodle de SoCaMFyC
Lectura de material bibliográfico escogido.
Resolución de pruebas de elección múltiple.

Presencial
Repaso a contenidos teóricos con apoyo de medios audiovisuales
Análisis de casos clínicos.

El curso se desarrollará en su parte teórica a través de internet usando la 
plataforma Moodle de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia y 
Comunitaria -SoCaMFyC- donde se les aportarán artículos de referencia y 
material de lectura. Posteriormente se realizarán tres sesiones
presenciales de 3 horas, basadas en la discusión de casos clínicos donde 
el médico residente deberá saber usar el conocimiento previo adquirido.

Docente

Metodología



“Las personas no son meros medios, sino fines en sí mismas”

1. Historia de la Bioética. Introducción histórica y    

definiciones actuales.

2. Los Principios de la Bioética.

3. Bioética de Mínimos y de Máximos.

4. Razonamiento ético. Modelos de valoración y análisis 

de casos clínicos.

5. Consentimiento Informado.

6. Ética del Paciente Crítico.

7. Ética del Paciente de Cuidados Paliativos.

8. Rechazo de tratamientos o medidas terapéuticas.

9. Ética de la Investigación. Comités de Ética.

10. Derechos del Paciente.

Programa del Curso  - Contenido

- Introducir o actualizar a los participantes en los fundamentos 
de la Bioética

- Conocer los tópicos más relevantes de la disciplina

- Desarrollar habilidades para el estudio y análisis de los temas 
específicos en el campo de la práctica clínica, la investigación 
biomédica o la gestión en salud

Objetivos



Inscripción para todos los Médicos Residentes
de Medicina de Familia y Comunitaria de Las Palmas

-Programa Oficial de la Especialidad-
Área Competencial Transversal Esencial  

Recibirán Instrucciones y Clave de Acceso a la plataforma moodle

Secretaria Unidad Docente de Medicina de Familia y Comunitaria Las Palmas
Tfno: 928 458 418  - E-mail: udmfyclp@gmail.com

Información: www.unidaddocentemfyclaspalmas.org.es

Plataforma Moodle de la Sociedad Canaria de Medicina  de Familia y Comunitaria
www.socamfyc.org

“En términos legales, un hombre es culpable cuando viola los derechos de otros. 
En ética, lo es sólo con que piense hacerlo." 

TALLER INTRODUCCION A LA BIOETICA
EN LA PRACTICA CLINICA

• Formación Teórica online 1ª parte desde de 23 de marzo

• Primera Sesión Presencial :  Sábado 30 de Abril, 10:30 horas
Aula Magna – Gerencia de Atención Primaria


