IV CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA
Ética de las relaciones humanas. ¿Qué es humanizar la asistencia?
7 y 8 de noviembre de 2013

Grupo de investigación en
Maternidad, tecnología y relación asistencial

[PREPROGRAMA]

7 de novembre 2013
8,30 h Entrega de documentación
9,00 h Bienvenida a cargo del Decano de la Facultad de Filosofía, Universidad de Barcelona, Dr.
Norbert Bilbeny.
9,15-10,30 h Conferencia inaugural - Anne FAGOT-LARGEAULT, psiquiatra, profesora emérita de la
cátedra de Filosofía de las CC. Biológicas y Médicas del Collège de France (París): ¿Qué es
humanizar la asistencia?
10,30-11,30 h Josep M. ESQUIROL, profesor de Filosofía de la UB y coordinador del grupo de investigación "Ética y Filosofía Contemporánea": El sentido filosófico del cuidar
11,30-12 h Pausa
12,00-13,30 h Comunicaciones: Mesa 1 – Ética de las relaciones humanas
16,00-17 h Javier ARIZA, Médico clínico en el Hospital de Bellvitge y profesor de Semiología General de
la Facultad de Medicina de la UB: La esencial dimensión ética del acto médico
17,00-17,45 h Sofía MALAGÓN, antropóloga y enfermera de cuidados intensivos del Hospital Clinico de
Barcelona y Michelle PIPERBERG, miembro de la REDIB: La UCI: ¿tecnificación versus
humanización?
17,45-18,15 h Pausa
18,15-19,30 h Comunicaciones: Mesa 2 – Humanización de la asistencia
INSCRIPCIONES
Hasta 7.10.13 – precio: 30 € / Hasta el 31.10.13 – precio: 40 €. El importe se debe ingresar en la Cuenta nº:
2100 3642 11 2200093938
Referencia: CONGRESO BIOÉTICA 2013
La copia del justificante de pago deberá enviarse a la Secretaría del Dep. de Fil. Teorética y Práctica, Facultad de
Filosofía, UB: C/ Montalegre, 6 (08001) ESPECIFICAR nombre/s, teléfono y correo electrónico del inscrito/s.
COMUNICACIONES: La presentación de propuestas de comunicaciones está abierta a: diplomados, licenciados,
graduados, posgradua-dos y profesionales. El plazo para la presentación finaliza el 27 de mayo de 2013 y el 17
de junio se notificará la resolución del Comité Científico. Hay que enviar:
1. Resumen/ Abstract de una extensión máxima de 2 pág. DIN-A4, escritas 1.5 espacio, en Times New Roman 12.
Puede estar escrito en castellano, francés, italiano o inglés. El texto debe ser preciso respecto de la delimitación
y la orientación del tema tratado, así como de las fuentes bibliográficas utilizadas.
2. Nota Biográfica redactada (NO CV) (máximo 500 palabras).
3. El documento deberá incluir (1) título, (2) nombre del autor/es, (3) correo electrónico, (4) teléfono de contacto,
(5) título académico, institución en la que trabaja, cargo y (6) número de mesa en la que desea participar.
Todo ello ha de remitirse por correo electrónico a: investigacionbioetica.info@gmail.com
La aceptación de la propuesta de comunicación comporta el compromiso de inscripción.

8 de noviembre 2013
9,00-9,45 h M. Carmen GIMÉNEZ, prof. emérita de Psicología de la UB, codirectora del Máster en
Psicoterapia Psicoanalítica Orientada a la Red Pública en Salud Mental: El vínculo madre-hijo en
la construcción del sujeto
9,45-10,30 h Ramón ESCURIET, Coordinador de la Estrategia de atención al parto normal en
Cataluña, Departament de Salut: La atención al parto normal en Cataluña: situación actual y
oportunidades de mejora
10,30-11,15 h Josefina GOBERNA, prof. titular de Enfermería UB, prof. del Máster y del Doctorado en
“Ciudadanía y Derechos Humanos” y coord. del doctorado en Enfermería de la UB:
Humanización y tecnificación en asistencia sanitaria al nacimiento

11,15-11,45 h Pausa
11,45-13,00 h Comunicaciones: Mesa 3 – Nacimiento, humanización y relación asistencial
13,00-14,00 h. Conferencia de clausura. Ponente pendiente de confirmación
LUGAR:
Sala Gran - Facultad de Filosofía, Universidad de Barcelona
c/ Montalegre, 6 - 4º planta (08001) Barcelona

MÁS INFORMACIÓN
investigacionbioetica.info@gmail.com
http://investigacionbioetica.info

COMITÉ CIENTÍFICO
M. X. AGRA, catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Santiago de Compostela
N. BILBENY, catedrático de Filosofía Moral y Política de la UB, decano de la Facultad de Filosofía
M. BOLADERAS, catedrática de Filosofía Moral y Política de la UB, miembro del Comité de Bioética de Cataluña
J. M. ESQUIROL, prof. de Filosofía de la UB y coord. del grupo de investigación "Ética y Filosofía Contemporánea”
M. C. GIMÉNEZ, prof. emérita de Psicología de la UB, codir. del Máster de Psicoterapia Psicoanalítica Orientada a
la Red Pública en Salud Mental
J. GOBERNA, prof. titular de la E. U. de Enfermería UB, prof. del Máster y del Doctorado de “Ciudadanía y
Derechos Humanos” y coord. del doctorado de Enfermería de la UB
M. GUILLAUMET, prof. titular y responsable del área docente de E. U. de Enfermería Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau
M. MORLANS, médico nefrólogo del Hospital Vall d’Hebron, miembro del Comité de Bioética de Cataluña y de la
Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Cataluña

