
Presencial

31 de mayo de 2022 Presencial

Jornada de Humanización en el ámbito sanitario y
sociosanitario: un desafío ético (Presencial)

Práctica Clínica

Los profesionales sanitarios se enfrentan en su práctica clínica asistencial a conflictos de carácter ético.
Son escasas las actividades formativas del personal sanitario en aspectos bioéticos. Ante las situaciones
vividas en este periodo de COVID-19 y la tecnocratización de la sociedad y la medicina, creemos necesario
una formación ética y psicológica para resolver los conflictos que se presentan de una manera mas
adecuada.

Lugar y fechas

31 de mayo de 2022

Lugar:

Hospital García Orcoyen (presencial y telepresencial por videoconferencia)

Horas lectivas

Horas lectivas: 4.7

Créditos

Créditos en trámite.

Ediciones

Esta actividad tiene varias ediciones abiertas.



Presencial (31 de mayo de 2022) SELECCIONADA

Telepresencial (31 de mayo de 2022)

Dirigido a

D/G en Enfermería, D/G en Fisioterapia, D/G en Nutrición Humana y Dietética, D/G en Óptica y
Optometría, L/G en Farmacia, L/G en Medicina, L/G en Psicología (vía PIR/Psicología General Sanitaria) y
Trabajo Social.

Programa

martes, 31 de mayo

09:00-09:10 h. Presentación de la Jornada

Mª Alicia Resano Gurpegui 

09:10-09:30 h. Evolución de la humanización en la asistencia al paciente crítico

Juan Mª Guergué Irazábal 

09:30-09:50 h. Humanización y bioética en la formación e investigación universitaria

Mª Isabel MariJuan Angulo 

09:50-10:10 h. Pendiente de confirmación

Boni Cantero Sevilla 

10:10-11:00 h. Coloquio

11:00-11:20 h. Pausa café

11:20-11:40 h. Cuestiones aún pendientes para una plena humanización

Helena Escalada Pardo 

11:40-12:00 h. Cuestiones aún pendientes para una plena humanización

Núria Terribas i Sala 

12:00-12:20 h. Cuestiones aún pendientes para una plena humanización

Geno Ochando Ortíz 

12:20-13:00 h. Coloquio

13:00-13:45 h. Conferencia de Clausura-Bioética, asistencia y nuevos desafío

Angel Cornago Sanchez 

Inscripción

 MATRÍCULA
ORDINARIA



 MATRÍCULA
ORDINARIA

PRECIO Gratuita

Fecha límite de inscripción martes, 24 de mayo de 2022

Ponentes

Boni Cantero Sevilla
Jefa de Servicio de Infancia de Vitoria. Magister en Bioética.

Angel Cornago Sanchez
Médico especialista en Aparato Digestivo, Diplomado en Medicina Psicosomática, Magister en Bioética.

Helena Escalada Pardo
Médica de Atención Primaria. Master en cuidados paliativos. Miembro del Comité de Garantía y Evaluación para la prestación de la eutanasia en
Navarra. Master en Cuidados Paliativos. Equipo de Atención Primaria del CS Milagrosa.

Juan Mª Guergué Irazábal
Médico intensivista del CHN y el HRS hasta 2017. XI Premio Sánchez Nicolay a las Buenas Prácticas Médicas. Impulsor de la integración de los
servicios de Medicina Intensiva.  

Mª Isabel MariJuan Angulo
Mabel Marijuán Angulo, doctora en Medicina, magister en Bioética y actualmente profesora de Bioética de la Facultad de Medicina y Enfermería
de la UPV/EHU

Geno Ochando Ortíz
Directora del Servicio de Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías .Gobierno de Navarra.

Núria Terribas i Sala
Licenciada en Derecho, especializada en el ámbito de la Bioética y el Bioderecho.

Coordinado por

Mª Alicia Resano Gurpegui
Enfermera. Presidenta del Comité de Bioética del Área de Salud de Estella.

Objetivos

Objetivo general:

Adquirir conocimientos éticos y psicológicos que permitan deliberar y reflexionar sobre
las situaciones de relación que se nos presentan en la practica habitual asistencial.

Objetivos específicos:

Adquirir formación para el desafío ético de conseguir una asistencia centrada en la
persona en sus diferentes dimensiones.

Adquirir competencias profesionales para una mejor atención sanitaria y socio-sanitaria.



Metodología

La asistencia será presencial y telepresencial a través de Webex.
La actividad consta de dos mesas redondas con tres ponencias cada una moderadas por una
coordinadora y abierta a preguntas y coloquio entre ponentes y asistentes. Los ponentes atenderán a las
intervenciones de los asistentes y responderán a las cuestiones que planteen.

Sistema de evaluación

Para la obtención del certificado se requiere la asistencia al 100% de la Jornada

Más información

Área de Salud de Estella
Calle Sta. Soria 22
31200 Estella Navarra
848435000 / rlopegar@navarra.es


