CURSOS DE FORMACIÓN DE APETO

ÉTICA APLICADA a la PRAXIS SOCIO SANITARIA en
colectivos en situación de vulnerabilidad. Problemas,
conflictos y dilemas éticos (1ª Edición)

21, 22 y 23 de Junio de 2019
Coordina:
VOCALÍA DE DOCENCIA DE APETO

Docente:
Joan Canimas Brugué. Doctor en Filosofía. Máster en bioética y derecho y Máster en
ética aplicada a la acción social. Su actividad profesional se centra en el ámbito de la
ética aplicada a la acción social, psico-educativa y sanitaria y en la filosofía de la
educación.
Profesor de la Universidad de Girona, donde imparte la asignatura de ética aplicada en
los Grados de Educación Social, Trabajo Social y Pedagogía y de filosofía de la
educación en el Grado de Pedagogía. Profesor colaborador de la Universidad Oberta
de Catalunya, donde imparte la asignatura de Ética aplicada a la Educación
Social. Profesor colaborador del Máster Universitario en Intervención Social y del Curso
de Experto Universitario en Ética Aplicada de la Universidad Pública de Navarra.
Codirector del Curso de Experto Universitario en Ética Aplicada a la Acción Social y
Psico-educativa de la Universidad Ramon Llull (Pere Tarrés) y del Instituto Borja de
Bioética.
Vocal del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Catalunya, del Comité de Ética
Asistencial del Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS) y del Comité de Ética y de la
Investigación y la Bioseguridad de la Universidad de Girona, entre otros.
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Los objetivos generales de la presente formación son:
Crear un contexto donde poder volcar aspectos de ética y moralidad
derivados de la propia praxis profesional en el ámbito socio sanitario
Adquirir los conocimientos de ética aplicada y sus constructos
epistemológicos y de recorrido histórico, que permitan dar respuestas
adecuadas a las problemáticas de las propia praxis profesional
Diferenciar aspectos relevantes asociados a la ética, moralidad, tecnociencia, política y derecho
Conocer los aspectos que se derivan de la ética en la época actual y
su grado de influencia en el ámbito de actuación socio sanitario
Indagar sobre la influencia y lo determinante de la ética en las
organizaciones y entidades y su impacto en la praxis
Lograr conocimientos en relación a temas como la libertad y su uso, y
limitación, la intimidad presencial y de la información, la protección de
datos, la capacidad judicial y de obrar, etc

Los objetivos específicos de la presente formación son:
Desarrollar competencias orientadas al uso de estrategias de aplicación
sobre conflictos y dilemas éticos en el ámbito de socio sanitario
Adquirir instrumentos específicos de deliberación sobre la ética en la
praxis
Dominar aspectos y tácticas relacionadas con el uso de la libertad y la
intimidad presencial y de información y la protección de datos en el
ámbito socio sanitario
Potenciar competencias dirigidas a la mejora en la redacción de
informes basados en ética aplicada

DURACIÓN:
25 horas (teórico-práctico)

HORARIO:
❖ Viernes 21 de Junio de15:00 a 21:00 horas.
❖ Sábado 22 de Junio de 08:30 a 14:30 y de 15:30 a 21 horas.
❖ Domingo 23 de Junio de 9:00 a 15:00 horas.
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PROGRAMA:

VIERNES, 21 de JUNIO de 2019
TEMA 1. LAS DISTINTAS FORMAS DE ENTENDER ÉTICA
Análisis sobre los distintos usos del concepto ética y los mundos
epistemológicos y prácticos que cada uno de ellos abre

15.00 –
21:00

TEMA 2. ÉTICA, TECNO-CIENCIA, POLÍTICA y DERECHO
•
•

Diferenciación entre problemáticas éticas, tecno-científicas,
políticas y jurídicas
Abordaje de casos prácticos de la praxis profesional de los
asistentes al curso

TEMA 3. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ÉTICA APLICADA, HOY?
•

Factores que determinan la necesidad de la ética aplicada en el
ámbito de la acción psico-socio-educativa y socio-sanitaria

SÁBADO, 22 de JUNIO de 2019
TEMA 4. PRINCIPALES INSTRUMENTOS CONCEPTUALES PARA LA DELIBERACIÓN
Y RESOLUCIÓN DE CUESTIONES ÉTICAS

08:30 –
14:30

•

Instrumentos conceptuales básicos de la ética aplicada y del
derecho que permiten identificar, analizar y resolver problemáticas
éticas

•

Relativismo moral y etnocentrismo

TEMA 5. ÉTICAS Y PROCEDIMIENTOS: ¿CÓMO ES POSIBLE DETERMINAR LO
ÉTICAMENTE CORRECTO E INCORRECTO EN EL SIGLO XXI?
•

Principales teorías filosóficas contemporáneas útiles para el abordaje
de situaciones éticamente complejas. Formulación de una propuesta
ecléctica de procedimientos y actitudes aplicables en el ámbito
socio sanitario

•

El Arte de hablar y contener la dialéctica

•

Abordaje de casos prácticos de la praxis profesional de los asistentes
al curso
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TEMA 6. ÉTICA DE LAS ORGANIZACIONES
•

La ética como factor de excelencia

•

Conflicto de valores, clima y carácter de las organizaciones

•

Abordaje de casos prácticos de la praxis profesional de los asistentes
al curso
14:30 – 15:30 DESCANSO PARA COMIDA

TEMA 7. LIBERTAD
•

Libertad de las personas: paternalismo, capacidad jurídica,
capacidad de obrar, procesos de limitación legal de la capacidad
de obrar, decisiones subrogadas, acciones protectoras y perfectoras,
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad,
etc.

•

Abordaje de casos prácticos de la praxis profesional de los asistentes
al curso

15:30 –
21

DOMINGO, 23 de JUNIO de 2019

TEMA 8. INTIMIDAD: PRESENCIALIDAD (CUERPO, ESPACIOS, COSAS) E
INFORMACIÓN (SECRETO PROFESIONAL Y PROTECCIÓN DE DATOS)
* La intimidad del cuerpo, de los espacios, de las cosas
* Derecho a la intimidad, confidencialidad y secreto profesional en el
ámbito socio sanitario

09:00 –
15:00

* Protección de datos, redacción de informes, derecho de acceso,
rectificación, cancelación, oposición y bloqueo de datos
* Abordaje de casos prácticos de la praxis profesional de los asistentes
al curso
TALLER FINAL. ANÁLISIS DE TEMÁTICAS O SITUACIONES ÉTICAMENTE
PROBLEMÁTICAS
* Análisis de casos, situaciones, temáticas
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DESTINATARIOS:
Cualquier persona interesada con la temática y especialmente orientado
hacia la praxis en el ámbito socio sanitario

LUGAR:
Centro de Día / CRPS Carabanchel
Fundación “El Buen Samaritano”
C/ Matilde Hernández, 97-99 (28025 Madrid)
Telef. 91.462.07.39 Fax: 91.462.72.75
Web: www.fundacionbuensamaritano.es
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CÓMO LLEGAR:
Metro: Vistalegre (L5) y Oporto (L5- L6)
Autobuses Urbanos:
- Líneas: 34 y 35; con parada en Oporto y en C/ General Ricardos con
Vistalegre.
- Líneas: 34, 35, 55, 81, 108, 118; con parada en Oporto.
Autobuses Interurbanos:
- 481, 484, 486; todas con parada en Oporto. Además de en Oporto las
líneas 481 y 486 paran en Vistalegre (C/ de la Oca)

PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:
La preinscripción puede realizarse por teléfono (915535608), email
(formacion@apeto.com)o página web (www.apeto.com)
Una vez realizada la preinscripción del curso, por cualquiera de las vías
disponibles, y la plaza haya sido confirmada por parte de la organización se
establece un plazo de 5 días para hacer efectivo el primer pago en
concepto de matrícula, cuyo importe es de 30€ a descontar del precio total
del curso.
En caso de no efectuar el pago de la matrícula en el plazo estipulado la
preinscripción no será efectiva, pudiendo el/la interesado/a tramitar una
nueva preinscripción.
Las personas desempleadas deberán presentar la tarjeta actualizada y en
vigor de la demanda de empleo del SEPE, como justificante del descuento
en el abono del curso.
El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso es hasta el VIERNES
7 DE JUNIO DE 2019.
Tanto el ingreso de matrícula como el segundo pago deben efectuarse en
la cuenta bancaria del Banco de Santander ES28 0049 3665 4720 1405 4532,
indicando en el concepto de ingreso, Ref. 1875. Además es necesario que
en el ingreso aparezca el nombre y apellidos de la persona que va a asistir
al curso y no de la que hace el ingreso, caso de que sean distintas.
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PRECIO:

•

Soci@s APETO CC.AA. Madrid, T.O. en situación de desempleo: 210€

•

Soci@s APETO de otras comunidades: 180€

•

No soci@s:260€

CONDICIONES:
Si el alumno anula su asistencia, con un mínimo de antelación de dos
semanas a la fecha de inicio de la formación, se le devolverá el total del importe
satisfecho a excepción del concepto de matrícula. Posteriormente a esta fecha
no se tramitaran anulaciones.
En caso que el curso sea suspendido por la organizaciónn se reembolsará el
importe total abonado.
Para lograr la certificación acreditada del curso es imprescindible la
asistencia mínima al 90% de las horas lectivas del curso, así como el pago del
importe total del mismo.
EL PRECIO INCLUYE:
Manuales de documentación y trabajo para cada asistente y diploma de
asistencia.
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