Filosofía, Bioética y Psiquiatría: una perspectiva
interdisciplinar sobre temas comunes.
Del 29 de octubre al 10 de diciembre de 2010
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Filosofía, Bioética y Psiquiatría: una
perspectiva interdisciplinar sobre
temas comunes
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Del 29 de octubre al 10 de diciembre de 2010

Fecha:
Visto bueno del/de la jefe/a del servicio ó
responsable de la unidad

Firma del/de la solicitante (el firmante declara
que son ciertos los datos consignados en la
presente solicitud)

La solicitud deberá ser presentada a la Agencia Laín Entralgo. Fax: 913089460.
LA ADMISIÓN AL CURSO SE COMUNICARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO A LOS ALUMNOS SELECCIONADOS

Para la obtención del certificado es imprescindible la asistencia al 100% de las horas lectivas.

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, perteneciente a la Agencia Laín
Entralgo, cuya finalidad es gestionar las solicitudes de participación del alumno en las actividades de formación y
facilitar la difusión de la oferta formativa de la Agencia. Dicho fichero se halla inscrito en el Registro de Ficheros
de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm)
y podrá ser objeto de las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es La Agencia Laín
Entralgo, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante el mismo es C/ Gran Vía, 27 – 28013 – Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 5
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Filosofía, Bioética y Psiquiatría: una perspectiva interdisciplinar sobre temas comunes
Dirigido a: Profesionales de Psiquiatría, Medicina de Familia.
Psicología clínica, Enfermería, Fisioterapia y Terapia ocupacional.
Área temática: Salud Mental
Objetivos: Estudio de conceptos y problemas filosóficos básicos
sobre el ser humano, comunes con la Psiquiatría y la Psicología, y la
relación que guardan con los problemas morales que analiza la
Bioética en este campo de trabajo clínico. Capacitar a los asistentes a
manejarlos como herramientas de reflexión sobre sus prácticas
clínicas y sobre la información proveniente de la investigación básica y
aplicada en dichas disciplinas científicas. Servir de criterios para
evaluar los problemas bioéticos que puedan surgir en su dedicación
profesional. Ampliar el limitado horizonte de una excesiva
especialización, y renovar la perspectiva del objeto de estudio e
investigación propio de estas ciencias mediante un estudio
interdisciplinar.
Metodología: El aprendizaje del programa se ajusta a los principios
que inspiran el “método del caso”, que exige una disposición activa por
parte de los asistentes. Ello incluye: 1) La preparación de los casos
mediante el estudio autónomo previo de los materiales docentes
entregados. 2) La participación en la discusión del caso
correspondiente a cada tema del programa. Esta metodología es la
vigente en el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) recientemente implantado en España.
Duración: 20 horas

Número de plazas: 20

Fechas y horario: 29 de octubre, 12 y 26 de noviembre, 10 de
diciembre, de 9.00 h. a 14.30 h.

Información e Inscripciones: Agencia Laín Entralgo. Teléfonos:
913089447 / 913089593. Fax: 913089460.

Profesores y Programa:
I. Filosofía y ciencia. La razón practica. El carácter
científico de la ciencias de la vida.
Guillermo Díaz Pintos. Prof. Titular de Filosofía del Derecho
José Luis González Quirós. Catedrático de Filosofía
II. Sociedad y Cultura. Condiciones biológicas del lenguaje. El
mundo de los símbolos.
Guillermo Díaz Pintos y Jacinto Choza Armenta. Catedrático de
Filosofía.
III. Conocimiento y afectividad: normalidad afectiva, alteridad y
medio social. Guillermo Díaz Pintos e Higinio Marín Pedreño. Prof. de
Antropología Filosófica.
IV. El enfermo como hombre/mujer doliente. La relación clínica:
autonomía y paternalismo médico.Guillermo Díaz Pintos y Juan
Fernando Sellés. Prof. de Antropología.
Coordinación:
Antonio Muñoz de Morales: Jefe de Salud Mental. Distrito de Usera.
Isabel Santos Palacios: Oficina Regional de Coordinación de Salud
Mental.
Juan Carlos Duro Martínez: Agencia Laín Entralgo.
Fecha límite de inscripción: 15 de octubre del 2010
Lugar de celebración:. Agencia Laín Entralgo, c/ Gran Vía 27,
28013 Madrid.

Toda la información actualizada del curso en:
INTERNET: Portal de Salud de www.madrid.org
INTRANET: http://saluda.salud.madrid.org

