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CONGRESO INTERNACIONAL 

"La toma de decisiones en el ámbito bioético" 
 

Lunes 8 de noviembre 2010 
 

8,45-9,15 h. Entrega de documentación 
9,15 h.  Bienvenida a cargo del Decano de la Facultad de Filosofía, Dr. Agustín Gonzalez Gallego. 
9,20 h.  Conferencia inaugural a cargo de Gilbert HOTTOIS , catedrático de Filosofía de la Universidad Libre de 

Bruselas, especialista en Bioética, miembro fundador de la Société pour la Philosophie de la Technique 
(París), miembro de la Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux- Arts de Bélgica: "Quel 
rôle pour le principe de dignité dans la prise de d écision bioéthique?" 

10,30 h. Begoña ROMAN , Profesora Agregada de Ética de la UB, miembro del Comité de Bioética de Cataluña: 
“Ética de la decisión para las prácticas del cuidad o” 

 

11,45 h. Descanso 
12,15-14 h. Comunicaciones: 

- MAJÓ Roviras, C.: “Análisis desde la bioética para las decisiones de limitación de medidas de soporte vital” 
- MORA López, G., ESCODA Pellisa, Mª T., BRULLl Gisbert, MªL., PEIG Mart,í MªT., MORENO Gallego, J., BRULL Gisbert, T.: 
“Decisiones éticas en los cuidados de enfermería del enfermo terminal” 
- CHAMPER Blasco, A., CARITG Monfort, F., MARQUET Palomar, R.: “Conocimientos y actitudes de los profesionales de atención 
primaria sobre el documento de voluntades anticipadas” 
- NAVARRO Perán, MªA.; JIMÉNEZ González, J., FERNÁNDEZ Campos, J.A.: “Análisis del consentimiento informado  en el servicio 
de anestesia del Hospital Rafael  Méndez de Lorca: Consideraciones éticas, jurídicas y prácticas” 
- GRÀCIA Peiró, J., SEGURA Baeza, A., PÉREZ, R.M., RAMOS Montes, J.: “Aplicación de medidas restrictivas en usuarios con 
discapacidad intelectual” 

 

15,30 h. Margarita BOLADERAS , catedrática de Filosofía Moral y Política de la UB, miembro del Comité de 
Bioética de Cataluña: “Las decisiones sobre la interrupción de la gestaci ón y el principio de 
dignidad humana” 

16,30 h. M. Carmen GIMÉNEZ , profesora titular de Psicología de la UB, codirectora del Máster de Psicoterapia 
Psicoanalítica Orientada a la Red Pública en Salud Mental: “La decisiones conflictivas en el ámbito 
de la salud mental” 

 

17,30 h. Descanso 
18,00-20,30 h. Comunicaciones: 

- AMILL Daran, C., De GRACIA Ballarin, Mª A., ESCODA Algueró, H.: “Una muerte digna: dilemas bioéticos de enfermería en la toma 
de decisiones en una unidad de cuidados intensivos” 
- FALCÓ Peguerotes, A., LLUCH–CANUT, MªT.: “Estudio de los conflictos éticos en las Unidades de Cuidados Intensivos: 
construcción y validación de contenido del Cuestionario de Conflictividad Ética para Enfermeras/os.” 
- JIMÉNEZ Herrera, Mª, MONTES Muñoz, Mª J., MARTORELL Poveda, Mª A.: “La toma de decisiones éticas en la práctica del 
cuidado: Percepción de un grupo de profesionales enfermeras” 
- COSTA Alcaraz, AM, ALMENDRO Padilla, JC, GARCÍA-Vicente, S.: “Toma de decisiones en la clínica. Una reflexión ética desde la 
práctica en la consulta” 
- MEYA, J.: “La información sobre medicamentos en la toma de decisiones” 
- RAMOS Pozón, S.: “Las decisiones por representación en la esquizofrenia: aspectos médicos, legales y éticos” 
- XANDRI i Casals, J.: “La ética en la primaria: <<La habitación de invitados>>” 
- CANO Soler, M.: “Principios bioéticos, tecnociencia y procesos de decisión social” 
- CORTIJO Pérez, C.: “La toma de decisiones relativas a cuestiones bioéticas por parte de los alumnos de secundaria” 

 

 



 
Martes 9 de noviembre 2010 
 

9 h. María Jesús BUXÓ , catedrática de Antropología Cultural de la UB, profesora invitada de la Cornell 
University of Ithaca (New York, USA), miembro del Observatorio de Bioética y Derecho: “El diálogo 
nanoético: implicar a la ciudadanía en la toma de d ecisiones tecnocientíficas” 

10,15 h. Màrius 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: “La donación de órganos 
y los trasplantes” 

 

11,30 h. Descanso 
12,00 h. Comunicaciones: 

- RUIZ Trujillo, P., BORRÓS Gómez, S., FLORENSA Jiménez, A.: “¿Afectan el contexto cultural y la tradición a las posturas éticas 
oficiales respecto las nanotecnologías? Comparación Unión Europea-Estados Unido.” 
- SARSANEDAS Darnés, A.: “Aspectos bioéticos del transhumanismo en la toma de decisiones para la abolición del sufrimiento: el 
utilitarismo negativo y el imperativo hedonista” 
- MALAGÓN Gutiérrez, S.: “Bioética y trasplantes: Las personas de otras culturas” 
- GABASA Cano, B.: “Problemas bioéticos sobre la muerte encefálica y la donación de órganos para trasplante” 
- TORRAS Arqué, N.: “Autonomía de la mujer en el parto” 

 
13,30-14,30 h. Josefina GOBERNA , matrona, socióloga, doctora en Filosofía, profesora titular Escuela de 

Enfermería de la UB, profesora del Máster y del Doctorado de “Ciudadanía y Derechos Humanos”: 
“Toma de decisiones en atención sanitaria a la mate rnidad: la voz de las mujeres” 

 

16 h. Mesa redonda sobre "Decisiones al final de la vida" , moderada por Norbert BILBENY , catedrático de 
Filosofía Moral y Política de la UB, director del Máster de "Ciudadanía y Derechos Humanos: Ética y 
Política" y con las intervenciones de 
Marc Antoni BROGGI , médico cirujano del Hospital Germans Trias y Pujol, presidente del Comité de 
Bioética de Cataluña: “La atención sanitaria en el proceso de morir” 
Ramon ALCOBERRO , profesor de Filosofía de la Universidad de Girona: “La autonomía al final de la 
vida” 
José Antonio ESTÉVEZ , catedrático de Filosofía del Derecho de la UB y profesor del Máster y del 
Doctorado de Ciudadanía y Derechos Humanos: “Gramática de los derechos y eutanasia” 

 
17,30 h. Descanso 
17,45 h. Comunicaciones: 

- AZZINI, S.: “Le decisioni di fine vita: Standard giuridici a confronto” 
- CAROLEO, F.: “Oscillazioni della corte europea dei diritti dell´uomo nelle decisioni di fine vita” 
- PIPERBERG, M.: “Decisiones individuales sobre la propia muerte” 
- TAMAYO Velásquez, M., CRUZ Piqueras, M.T., SIMÓN Lorda, P., GÓMEZ Martínez, MªE.: "Conocimientos, actitudes y  
experiencias del personal médico de Andalucía sobre la toma de decisiones clínicas al final de la vida" 
- CUENCA T., J.A.: “Yo, eutanasia y suicidio: una propuesta intuitiva”  
- MOLINA Amate, N.: “Habilidades emocionales y capacidad comunicativa en la toma de decisiones al final de la vida” 

 
19,15-20,30 h. Conferencia de clausura: Amedeo SANTOSUOSSO , juez del Tribunal de Apelación de Milán, 

profesor de la Universidad de Pavía (Italia) y Presidente del European Centre for Law, Sciences and New 
Technologies, Universidad de Pavía (I): Esiste un diritto transnazionale per il campo della  bioetica? 
e come funziona? 

 
LUGAR : Facultad de Filosofía, Universidad de Barcelona. c/ Montalegre, 6 (08001) Barcelona. 
 
Comité Científico: 
Amedeo SANTOSUOSSO, Margarita BOLADERAS, Marc Antoni BROGGI, José Antonio ESTÉVEZ, M. Carmen 
GIMÉNEZ y Josefina GOBERNA. 
 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSCRIPCIONES: 
Hasta el 04.10.2010 – precio: 30 € 
Hasta el 03.11.2010 – precio: 50 € 
 

* El importe se debe ingresar en la cuenta nº: 2100 3642 11 2200093938    Referencia: Noviembre 2010  

** La copia del justificante de pago deberá enviarse junto con el formulario de inscripción a la Secretaría del Dep. de Filosofía 

Teorética y Práctica, Facultad de Filosofía, Univ. de Barcelona: C/ Montalegre, 6 (08001) Barcelona; o bien al correo electrónico: 

mpiperberg@ub.edu 
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