
de éticos asociados a los cuidados paliativos, un tema de enorme interés para profesionales y para pacien -
tes. Por  este  motivo  participan  también  Sociedades  que  no  tienen  G.T.  de Bioética pero que atienden 

se analizarán

La Jornada, orientada fundamentalmente a la práctica clínica, contará con 4 Mesas multidisciplinares de 3 ponentes.

Sede de la Jornada:
Fundación José Ortega y Gasset.
Gregorio Marañón
c/ Fortuny, 53, Madrid. Metro Rubén Darío

Inscripciones:
•  Gratuita hasta completarse plazas (por orden de inscripción).
•  Para una mejor organización, rogamos formalicen la inscripción con antelación a la celebración de la Jor -

nada

Organizan:
• GT de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Interna (S EMI).
• Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés - Universidad Eur opea (UE).

Participan:
• GT de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Cuidados Críticos y Unidades Coronarias 
(SEMICYUC).
• GT de Bioética de la Sociedad Española de Medicina de Familia  y Comunitaria (semFYC).
• GT de Cuidados Paliativos de la Sociedad Española de Medicina  Interna (SEMI).
• Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL).
• Sociedad Madrileña de Ética Enfermera (SMETICAE).
• Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).
• Grupo de Estudio de Humanidades e Historia de la Sociedad Esp añola de Neurología (SEN).
• GT de Bioética de la Sociedad Española de Medicina de Urgenci as y Emergencias (SEMES).
• GT de Bioética de la Sociedad Española de Enfermería Intensiv a y Unidades Coronarias (SEEIUC).
• Asociación de Bioética Fundamental y Clínica (ABFyC).
• Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón.

Secretaría Técnica:
SEMI - Laura Pino - 91 519 70 80 - laura.pino@fesemi.org



16:00h:  Recogida de documentación y Bienvenida.

16:30-18:00h: MESA 1: Retos en teminalidad: enfermos difíciles.   
   Modera: Cristina Coca, SECPAL

  - Enfermos terminales abandonados.
   Begoña Barragán, GEPAC 
  - Rechazo a los cuidados paliativos.
   Juan Carlos Delgado, SMETICAE 
	 	 -	Dificultades	de	los	cuidados	paliativos	en	pediatría.
   Paula Armero, AEP.

18:00-18:30h: DESCANSO-CAFÉ.

18:30-20:00h: MESA 2: ¿Obstinación vs abandono?
    Modera: Pilar Pinto, UCM  
  - Urgencias paliativas: ¿hasta dónde actuar?.
     Tayra Velasco, SEEIUC
  - ¿Morir sin diagnóstico en el siglo XXI?
   Alberto Hernández Tejedor, SEMICYUC
  - Hidratar y nutrir: ¿hasta cuándo?
    Fernando Gamboa, SEMI

09:00-10:30h: MESA 3: El profesional: con la muerte en los talones. 
    Modera: Cristina Guijarro, SEN 
  - ¿Es ética la quimioterapia paliativa?  
   Abel Novoa, semFYC
  - La vocación: ¿siempre curar? 
    Eduardo Pacios, IECFV 
  - El profesional del futuro en cuidados paliativos.
   Beatriz Moreno, SECPAL

10:30-11:00h: DESCANSO-CAFÉ
COMITÉ ORGANIZADOR                                                                          
María Jesús Pascual.
Beatriz Moreno.
Tayra Velasco.
Cristina Coca.
Fernando Bandrés

COMITÉ CIENTIFICO 
Benjamín Herreros.
Eloy Pacho.
Emanuele Valenti.
Eduardo Pacios.
Cristina Guijarro.
Pilar Pinto.

VIERNES 2 DE JUNIO

SABADO 3 DE JUNIO

11:00-12:30h: MESA 4: Novedades en cuidados paliativos.
    Modera: María Jesús Pascual, Madrid Salud.
  - Nuevas herramientas docentes. El proyecto MeLang
   Emanuele Valenti, IECFV
  - Investigación y cuidados paliativos
   Gema Flox. SEMI
  - Nuevos programas de cuidados paliativos.
   Marta Merlo, SEMES

12:30-13:30h: PREMIO PARA RESIDENTES AL MEJOR CASO EN BIOÉTICA CLÍNICA
  Tribunal: Diego Real de Asúa (SEMI), Rafael de Toro (SMETICAE),
  José Miguel Hernández (San Rafael-Nebrija), Enrique Olivares (IECFV), 
  Rodolfo Romero (SEMES) y Gregorio Palacios (SEMI)
 - 12:30-13:15h: Exposición y defensa de los 3 casos seleccionados.
 - 13:15-13:30h: Deliberación del tribunal y entrega del premio y de los dos accésit.

13:30-14:00h: CONCLUSIONES
  Eloy Pacho (SEMI) y Benjamín Herreros (SEMI).

14:00-14:30h: CONFERENCIA DE CLAUSURA
   - Políticas públicas y cuidados paliativos
   Koldo Martínez Urionabarrenetxea (ABFyC).

“III Premio para residentes Francisco Vallés al mejor caso en bioética clínica”
NORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENVÍO

• Pueden  participar  en  este  premio  todos  aquellos  Residentes   de  las  distintas  Sociedades   y Asociaciones Científicas que participan en 
las Jornadas (sean médicos, enfermeras o de otras titulaciones).

• Para poder presentar un caso es imprescindible estar inscrito en las Jornadas.
• El concurso  contará  con un primer  premio  y dos accésit.  El primer  premio  está dotado  con 300 euros.  A  cada  uno  de  los  accésit  

corresponderán 150  euros.  Además,  se  entregará  a  los premiados el correspondiente diploma de acreditación.
• Los  casos  se  enviarán  para  su  evaluación   antes  del  1  de  mayo,  al  correo  electrónico:
   diego.realdeasua@gmail.com
• Los casos se evaluarán por un jurado constituido por personalidades  relevantes en la materia, que quedará facultado para interpretar las 

bases y resolver cualquier incidencia.
• Los casos  serán  evaluados  de manera  anónima,  si bien los autores  deberán  facilitar  durante  el envío de los mismos sus datos de identi-

dad.
• Se podrá presentar un máximo de dos casos por autor o grupo de autores, pero sólo podrá resultar ganador un trabajo por autor o grupo de 

autores.
• Los candidatos  deberán  presentar  un resumen  del caso de máximo  500 palabras  (sin contar las referencias  bibliográficas),  escrito  en 

castellano  o inglés.  Éste  deberá  incluir  la presentación  del caso y una breve discusión sobre los aspectos éticos más relevantes del mismo.
• Todos   los   candidatos   serán   notificados   antes   del   10   de   mayo   acerca   de   si   han   sido preseleccionados para presentar el caso 

en las Jornadas.
• Los candidatos  seleccionados  para el premio  presentarán  sus casos en la sesión  del día 3 de junio a las 12:30h. Cada caso contará con 15 

minutos para su presentación.
• La presentación  de los casos será grabada  para su posterior  difusión  en la web de las distintas sociedades   organizadoras.   Por  ello,  los  

candidatos   pre-seleccionados   aceptan  ser  grabados durante la exposición de sus casos.
• Los casos premiados  podrán ser publicados  por las entidades  organizadoras  sin perjuicio  de los derechos  de autor. En caso de que los 

autores de los casos los publiquen  o divulguen,  deberán hacer constar que han recibido financiación de la Sociedad Española de Medicina 
Interna.

• El premio podrá declararse desierto.
• La decisión del jurado será inapelable.
• La presentación a este premio supone la aceptación íntegra de sus bases.


