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Los cursos de la UIMP en
Valencia se convalidan por
créditos de libre elección de
las universidades públicas
de la Comunidad Valenciana,
la Universidad CEU-Cardenal
Herrera y la Universidad
Católica de Valencia.
Consultar con la universidad
de origen por si el curso
estuviera pendiente de
convalidación.

La matrícula da derecho a la
obtención de un diploma de
asistencia siempre que
se acredite que ésta
supera el 85% de las
sesiones.

Código: 626Y

Este curso pretende abordar una aproximación novedosa
y diferente a la bioética. Se trata de analizar las posibilidades y
límites de la dimensión narrativa, desde la capacidad de expresión
de sensaciones personales por parte de un paciente, hasta la
posibilidad de realizar una interpretación de los parámetros o
cosmovisiones ínsitas en las grandes propuestas bioéticas, en los
programas de formación o en los marcos socio-políticos desde los
que se toman decisiones. Lo narrativo nos constituye, es el modo
propio de expresión de valores que, más allá de lo meramente
cognitivo, incluye lo emocional.

La bioética narrativa es la unión de la medicina narrativa
y el enfoque hermenéutico en bioética. La medicina narrativa es un
movimiento renovador que promueve un encuentro clínico más
humanizado, desde la perspectiva del paciente, en el que el relato
es el vehículo para la comprensión de la vivencia y la experiencia
de la enfermedad. Por otro lado, la aproximación hermenéutica
aporta precisión conceptual y una preocupación metodológica. El
enlace entre estas dos perspectivas aporta una visión más precisa
y también más prudente de los problemas bioéticos, al comprenderlos
en su multiplicidad y complejidad.

La bioética narrativa es una aproximación imprescindible
para todos los estudiosos de la bioética, para los profesionales
sociosanitarios, para los educadores, y para quienes tienen que
tomar decisiones en este ámbito, tanto en lo personal como en lo
social

Palau de Pineda
Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h

Matrícula abierta hasta el inicio del curso
mientras queden plazas disponibles

Tasas: 72 euros
Posibilidad de matrícula por Internet.

* Los alumnos naturales o residentes en la
Comunidad Valenciana tendrán un 10%
de descuento.

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es
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Valencia
del 5 al 7 de marzo de 2014

Bioética Narrativa

Directores:
Lydia Feito Grande
Tomás Domingo Moratalla

Secretaria:
Sandra Ruíz Gros



Bioética Narrativa

> Curso:
Bioética Narrativa

Miércoles 5 de marzo

09:30h. Acreditación y entrega de documentación

10:00h. Presentación e inauguración del curso

10:15h. Conferencia: La "novedad" de la bioética narrativa
Lydia Feito Grande

11:15h. Descanso

11:45h. Conferencia: Los desafíos de la ética narrativa a la
bioética personalista
Agustín Domingo Moratalla
Director UIMP Valencia

12:45h. Conferencia: "There was this one guy"...Narrativa en
medicina clínica y bioética
Kathryn Montgomery
Northwestern University Feinberg School of Medicine

14:00h Comida- Descanso

16:00h. Mesa redonda: Aplicaciones de la bioética narrativa
en el contexto sociosanitario
Moderador:
Lluís Llorens
Presidente CEAs Hospital Clínico Valencia
Dpto. Salud Valencia/Clínico/Malvarrosa
Participantes:
Amparo Gisbert
Javier Júdez
Kathryn Montgomery
Sandra Ruíz Gros

> Del 5 al 7 de marzo de 2014

Directores:
Lydia Feito Grande
Universidad Complutense de Madrid

Tomás Domingo Moratalla
Universidad Complutense de Madrid

Secretaria:
Sandra Ruíz Gros
Universitat de València

SÍGUENOS EN
Twitter:      twitter.com/uimpvalencia
Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia
Sitio web:   www.uimp.es/blogs/valencia

Jueves 6 de marzo

09:30h Conferencia: Las cosas dan que pensar
Diego Gracia
Universidad Complutense de Madrid

10:45h Conferencia: Transformación hermenéutica de la
ética contemporánea
Jesús Conill
Universitat de València

12:00h Descanso

12:30h. Conferencia: En defensa de la ficción. El cine en la
reflexión moral
Iñigo Marzábal
Universidad del País Vasco

14:00h. Comida-Descanso

16:00h. Actividad narrativa: Cine, medicina e imaginación
narrativa
Javier Júdez
Tomás Domingo Moratalla

18:00h. Fin de la Jornada

Viernes 7de marzo

09:30h Conferencia: Medicina muda y medicina narrativa
José Lázaro
Universidad Autónoma de Madrid

10:30h Conferencia: Ni frívolas, ni invisibles: la mirada literaria
sobre la enfermera
Vicente Bellver
Universitat de València

11:30h Descanso

12:00h Conferencia: El laboratorio de la experiencia moral:
bioética narrativa
Tomás Domingo Moratalla

13:30h. Clausura del curso y entrega de diplomas

.


