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Ética de las relaciones humanas. ¿Qué es humanizar la asistencia?
7 y 8 de noviembre de 2013

Maternidad, tecnología y relación asistencial

7 de novembre 2013
8,30 h
Entrega de documentación
9,00h
Bienvenida a cargo del Decano de la Facultad de Filosofía, de la Universidad de
Barcelona, Dr. Norbert Bilbeny.
9,15-10,30h Conferencia inaugural - Anne FAGOT-LARGEAULT, psiquiatra, profesora emérita de
la cátedra de Filosofía de las CC. Biológicas y Médicas del Collège de France (París):
Qu’est-ce qu’ humaniser les soins?*
10,30-11,30h 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
12,00-13,30h Comunicaciones: Mesa 1 – Ética de las relaciones humanas
Ester Busquets: “El modelo del cuidado en Tolstói”.
Jordi Cabòs-Teixidó: “Schopenhauer y la práctica psicológica asistencial (PPA): el alivio del
sufrimiento como intención”
Laura Martínez Rodríguez, Amèlia Guilera y Anna Ramió: “La hospitalidad como valor. Significado y
construcción en los alumnos del Campus Docent de Sant Joan de Déu”.
Anna Ramió, Amèlia Guilera, Laura Martínez Rodríguez, M. Dolores Royo, Marta Callarisa: “Estudio
de las actitudes y los comportamientos adheridos a los valores institucionales de la Orden
Hospitalaria de Sant Joan de Déu. Primeros resultados: grupo de voluntarios asistenciales”.
Soledad Arnau: “Las “Éticas de las diversidad”. El nuevo reto para la humanización de la Bioética
Clínica”.
Olga Domínguez: “Las relaciones humanas en el sistema penitenciario”
16,00-17,00h Javier ARIZA, médico del Hospital de Bellvitge, profesor de Semiología General, Vicedecano, Facultad de Medicina de la UB: La esencial dimensión ética del acto médico
17,00-17,45h Sofía MALAGÓN, antropóloga y enfermera de cuidados intensivos del Hospital Clínico
de Barcelona y Michelle PIPERBERG, miembro de REDIB:La UCI: ¿tecnificación
versus humanización?
17,45-18,15 h Pausa
18,15-19,30 h Comunicaciones: Mesa 2 – Humanización de la asistencia
M. Eugenia García Cabeza: “Humanización de la asistencia en los grandes hospitales”
J. Molina Mula, J. Gallo, C. Perelló, J. García Verdejo, M. Yern: “La autonomía del paciente en la
toma de decisiones como humanización de la relación de los profesiones con el paciente y la
familia”.
Sergio Ramos: “El estigma y la discriminación en la esquizofrenia: ¿dónde incide? ¿cómo y por qué
es necesario combatirlo?
M. Dolores Royo, Amèlia Tey, Anna Ramió: “Elementos esenciales en el manejo de la
confidencialidad y autonomía en el práctica enfermera en salud mental”.
Pilar Sales y Macarena Cabrera: “Humanización de la asistencia”.

8 de noviembre 2013
9,00-9,45h M. Carmen GIMÉNEZ, profesora 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
9,45-10,30h 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
10,30-11,15h Josefina GOBERNA, profesora de Enfermería de la UB, profesora del Máster y del
Doctorado en “Ciudadanía y Derechos Humanos”: Humanización y tecnificación en
asistencia sanitaria al nacimiento
11,15-11,45 h Pausa
11,45-13,00h Comunicaciones: Mesa 3 – Nacimiento, humanización y relación asistencial
Ainoa Biurrun: “Humanización de la asistencia al parto: respeto a la autonomía de la mujer en la
toma de decisiones e implicaciones en la relación asistencial”.
Ester Muñoz Sellés: “¿Puede prestarse una atención humanizada al parto sin asegurar que las
matronas tengan una formación adecuada en terapias alternativas y complementarias para el alivio
del dolor?”
M. Carmen Roig, M. José Navarro, Cristina Barana, M. Elena Borràs, Jesús Aparicio, Elisabeth
Mitjans: “Asistencia y humanización ante el duelo perinatal”.
Rosa Carulla, Anna Falcó, María Giménez, Inmaculada Ubiergo, Montserrat Puig y Ester Busquets:
“Repercusión de las políticas de austeridad en los cuidados enfermeros y en la relación asistencial”.
13,00-14,00h. Conferencia de clausura. Madeleine AKRICH, ingeniera y socióloga, Directora del
Centro de Sociología de la Innovación (París): Childbirth activism today: a politics of
evidence.*
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

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.
* Se proporcionará el texto en castellano a todos los asistentes

