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Jornada sobre Dignidad humana y
ética de las prácticas sanitarias
14 de Diciembre de 2009
PROGRAMA
9.30-10.30

Victoria Camps, Catedrática de Ética de la UAB y Presidenta del Comité de Bioética de
España: “Dignidad y autonomía”
10.30-11.30 Josefina Goberna, Matrona, Prof. de Bioética, UB: “Mujeres y procreación: el
respeto a la autonomía en la relación asistencial.”

11.30-12.00 Descanso
12.00-13.00 Comunicaciones:
Marcel Cano, Prof. asociado de Filosofia de la UB: “Naturaleza y dignidad en
Habermas”

Michelle Piperberg, Becaria de Investigación UB: “El valor de la vida humana:
la sacralidad y la calidad de vida”

13.00-14.00 Carmen Tomás-Valiente, Prof. titular de Derecho Penal de la Universidad de
Valencia: “La dignidad humana desde la perspectiva del Derecho”
16.00-18.00 Comunicaciones:
Ester Busquets, Prof. de Bioética de la Universidad de Vic y responsable de enfermería
del Instituto Borja de Bioética: “La dignidad humana en la práctica clínica”
Montserrat Guillaumet, Prof.titular de la E. U. de Enfermería de Sant Pau, UAB: “La
interacción de las personas en los cuidados enfermeros. Perspectiva
intercultural”
Anna Sarsanedas, Prof. de Filosofía de Gerona: “La dignidad humana desde el
transhumanismo y el poshumanismo”
Sergio Ramos, Máster de Ciudadanía y Derechos Humanos: Ética y Política: “El
consentimiento informado en la esquizofrenia: revisión del concepto
dignidad”

Carmen Majo, Máster de Ciudadanía y Derechos Humanos: Ética y Política:
“Limitación del esfuerzo terapéutico (LET): análisis de un caso.”

18.00-18.30 Descanso
18.30-19.30 Margarita Boladeras, Catedrática de Filosofía Moral y Política de la UB, Miembro del
Comité de Bioética de Cataluña: “La dignidad humana y los primeros estadios de
la vida”

Lugar: Seminario de Filosofía de la Facultad de Filosofía
(C/ Montalegre, 6 - 4ºpiso)
Acceso libre y gratuito.
Se expedirá un certificado de asistencia.
Información: mpiperberg@ub.edu
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