III CONGRESO NACIONAL DE BIOÉTICA
PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Ecología sanitaria: curar, cuidar y respetar
Fecha: 19 de octubre de 2017.
Lugar: Facultad de Medicina Universidad de Alcalá (Campus Externo)

PRESENTACIÓN
El

III Congreso Universitario de Bioética y Ética Médica propone un encuentro de
debate donde los Universitarios tomen la palabra. La organización ha contado con
una entusiasta acogida por las Autoridades Académicas y Representación Estudiantil
de todos los Grados Sanitarios con el diseño conjunto de un Programa con cuestiones
de actualidad. Tendrá su sede en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de
Alcalá.
Durante la jornada trataremos de el fundamento ético del Sistema Nacional de
Salud, el proceso de creación de fármacos y sus implicaciones éticas, la cadena
sanitaria en el proceso de atención a la terminalidad, nuevas tecnologías, la
relación sanitario paciente y el profesional sanitario como parte de la
terapéutica.
Un congreso interactivo donde temas candentes se convertirán en materia reflexiva y
propuestas de mejora para reconocer siempre la centralidad de la persona. La
Bioética al ser una “ética de la vida” está abierta al dialogo interdisciplinar de base
humanista del que enriquecerse.
En el ámbito de las Ciencias de la Salud, la Bioética constituye el pilar básico que
debe promover todos y cada uno de los actos que en ella se realicen. Por ello el

objetivo de este Congreso es tratar de una forma actualizada aquellos aspectos
éticos que se presentan en el día a día de los profesionales sanitarios. Así mismo, se
abordarán otros temas específicos de cada Grado. Todo ello, desde una perspectiva,
dinámica, con innovación metodológica y adaptada a un auditorio estudiantil.

Comité Organizador
M Carmen de la Fuente Hontañón
María Font Arellano
Mónica Lalanda Sanmiguel
Nicolás G Jouve de la Barreda
Comisión de Estudiantes:
Medicina
Coral Arriola Naharro.
Sandra Borja Vergel.
Alejandro Villares López.
Enfermería y Fisioterapia
Óscar Yagüe Herranz
CCAFYDE:
Adrián Soriano Comino
Farmacia
Zoar Santander Sánchez.
Arsenio Carlos Castilla Martín
Programa









10.00-10.30- Inauguración.
10.30-11.15- Ponencia- “Base Ética del Sistema Nacional de Salud”.
Prof. José Ramón Repullo Jefe Departamento de Planificación y
Economía de la Salud Escuela Nacional de Sanidad / Instituto de Salud
Carlos III / Ministerio de Economía y Competitividad.
Consta de 20 minutos de ponencia y participación de estudiantes
después.
11.15-11.45- Descanso
11.45-12.30- Ponencia: “Trastienda del fármaco”. Prof. María Font
Arellano Sección de Modelización Molecular del Dpto. Química
Orgánica y Farmacéutica, Facultad de Farmacia y Nutrición de la Univ.
de Navarra. Instituto de Salud Tropical de la Univ. de Navarra
o 12.30-14.00- Comunicaciones de Alumnos por Grados
o CCAFYDE
o Enfermería
o Medicina:
o Fisioterapia
o Farmacia
o Otros Grados
14.00-14.30- Entrega del Premio AEBI de Investigación




14.30-15.45- Comida
16.00-19:00- Talleres rotatorios de 45 min cada uno:

 Taller formato viñetas- El Sanitario como parte del tratamiento
(coordinado por Mónica Lalanda. Médico. Coordinadora de
MedicinaGráfica.com )
 Taller interactivo- Tecnología y Confidencialidad (coordinado por
Chema Cepeda. Enfermero. Creador de SaludConectada.com)
 Taller teatralizado- La Cadena Sanitaria en el Proceso de Atención a la
Terminalidad (coordinado por Carmen de la Fuente, Médico.
Coordinadora Paliativos Sin Fronteras (PSF) )


19.00- Clausura

INSCRIPCIONES
Inscripción mediante Google Forms a partir del 15 de Junio.
Pueden encontrar el formulario en las siguientes redes sociales:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=230071890818584&id=22255155
8237284
https://twitter.com/ConBioeticaUAH/status/874245766105223168?s=08
Indicar al hacer la Inscripción los datos personales del participante/s


APELLIDOS___________________________________________________________



NOMBRE_____________________________________________________________



DIRECCION POSTAL__________________________________CP_______________



POBLACIÓN__________________________PROVINCIA_______________________



CORREO ELECTRONICO________________________________________________



TELEFONO___________________________________________________________



FACULTAD____________CURSO_____UNIVERSIDAD_______________________



PRESENTA COMUNICACIÓN?_______________FORMATO___________________
Cuotas de Inscripción: 10, 00 €. Exentos Alumnos Universidad de Acogida
La forma de pago y los datos bancarios para hacer efectivo el ingreso son los siguientes:
Importante indicar: III CONGRESO NACIONAL DE BIOÉTICA PARA ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
Transferencia bancaria a: Fundación General de la Universidad de Alcalá
Entidad bancaria: BANKIA - Dirección: c/ Libreros, 10. 28801 Alcalá de Henares (Madrid),
España - N.o cuenta corriente: 2038-2201-29-6000798915
Código IBAN: ES38 2038 2201 29 6000798915
Código Swift: CAHMESMMXXX

Recepción de Comunicaciones de Alumnos
Todos los participantes interesados pueden enviar los resúmenes de sus
comunicaciones científicas que serán evaluados por el Comité del
Congreso. Estos resúmenes serán remitidos al siguiente enlace
inscripcionecongreaebi17@gmail.com fecha límite 1 septiembre 2017.
Se enviará un mail de confirmación de la recepción a la dirección de
contacto facilitada por los autores.
ES IMPRESCINDIBLE LA INSCRIPCIÓN Y EL ABONO DE LA CUOTA DEL
CONGRESO CORRESPONDIENTE, DE AL MENOS UN AUTOR DIFERENTE
POR CADA UNA DE LOS RESÚMENES ENVIADOS. No se considerarán para
su aceptación los resúmenes que no cumplan este requisito.

FORMATO: Las comunicaciones podrán ser orales o bien en póster,
video, comics, indicando los autores en el momento del envío la
preferencia por uno u otro formato. Título y resumen de no más de 20
líneas.
En función del número y teniendo en cuenta la limitación de tiempo
disponible, el Comité Científico se reserva el derecho de seleccionar de
entre ellas un número limitado, ofreciendo al resto la posibilidad de
presentar su resumen en formato póster.
Las comunicaciones orales, video, comics, tendrán una extensión
máxima de exposición de 7 minutos. Los trabajos deben ser originales.
No deben haber sido presentados en Congresos y/o Jornadas ni
publicados en revistas nacionales o extranjeras, previamente a la
realización de este Congreso. En el momento de envío, se indicará el
formato elegido de presentación (oral,póster, video,comics).
Acceso y Localización de la Facultad de Medicina y CC de la Salud (UAH)


Autobuses interurbanos desde Madrid:
La mejor opción si vienes en autobús a
Madrid es llegar al intercambiador de
Avenida de América, aunque puedas ir a
los demás, están bien comunicados.
Desde Madrid en el Intercambiador de
Avenida de América salen autobuses de
la red interurbana de la Comunidad de
Madrid. La línea 227 nos lleva hasta el
Campus científico-tecnológico.



Cercanías RENFE: Desde el centro de
Madrid en las estaciones centrales
como: Atocha, Nuevos Ministerios,
Recoletos y Chamartín, salen trenes de
cercanías de la línea C2
(Chamartín/Guadalajara) que llegan
hasta la estación Alcalá Universidad. Para llegar al campus científico-tecnológico hay
dos posibilidades:

o
o

En Renfe, en la línea C7 hasta Alcalá de Henares Universidad (desde Atocha se
tarda poco más de 40 minutos) y caminar unos 15 min.
En Renfe, en la línea C2 hasta Alcalá de Henares (desde Atocha se tarda 40
minutos) y coger la línea 2 de bus urbano hasta el final de la línea que coincide con
el campus científico-tecnológico. Les dejamos aquí el enlace de la pagina web con
toda la información sobre los horarios de dicha línea de bus
http://www.alcalanow.com/es/autobuses-urbanos/autobuses-alcala-linea-2/

En caso de venir desde Guadalajara, existen también las dos posibilidades que se
comentan anteriormente, salvo que en este caso el tiempo del trayecto son alrededor
de 20 minutos.


En coche: Desde Madrid por la A-2 (Autovía Madrid-Barcelona), tomando el desvío de
Meco, Alcalá de Henares (Hospital Universitario), situado en el kilómetro 31.7, se
accede directamente al Campus científico-tecnológico, y desde Guadalajara tomando
el desvío Meco, Alcalá de Henares (Hospital) en el kilómetro 32.2.



En taxi: El precio del taxi varía según el trayecto, pero adjuntamos el teléfono al que
podéis llamar para reservarlos y buscar información aproximada de lo que costaría:
o Tele Taxi: 91 547 82 00 / 91 547 85 00 / 91 371 21 31
o Radio Taxi Independiente: 91-405-12-13.
o Radiotelefono Taxi: 915 47 82 00.
o Servitaximadrid: 91 230 26 69.
o Taxi Mercedes Madrid: 91 593 20 20.
Además también contáis con la app “mytaxi” que os permite reservar este medio de
transporte y pagar desde la misma aplicación.
Por otro lado si preferís coger el taxi en persona estando en Alcalá de Henares estas
son las dos localizaciones:
o
o
o
o
o
o
o

Cervantes (Pl. Cervantes)
Continental (Av. Guadalajara 10)
Estación (Puerta Estación de trenes de Alcalá de Henares)
Reyes Católicos (Av. Reyes Católicos 43)
Garena (Estación de trenes de La Garena)
Ensanche (Puerta Centro Especialidades Francisco Díaz, c/Octavio Paz)
Hospital (Puerta principal del Hospital)

De todas formas, si queréis pedir un taxi desde Alcalá de Henares os recomendamos
visitéis esta página, para solicitar dicho servicio:
o

http://www.alcalaradiotaxi.com/index.php/es/taxi

Adjuntamos aquí la ubicación de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.

