IX Jornada Autonómica de Bioética
Implicaciones éticas en el final de la vida
6 de noviembre 2018
Hospital Universitario y Politécnico La Fe
Salón de Actos, torre H
Avda Fernando Abril Martorell, 106 Valencia

Organiza: DG de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad.
Declarada de interés sanitario

INSCRIPCIONES:
A través del formulario online disponible en la Web de la Conselleria:
http://www.san.gva.es/web/dgcal/bioetica-y-sociedad
CERTIFICADO DE ASISTENCIA:
Solicitud por correo electrónico acompañando hoja de inscripción a la siguiente
dirección: secasp@gva.es

Ante la difícil tarea de acompañar a las personas que se encuentran en
este tramo final de su vida, los profesionales sanitarios deben entender
sus expectativas así como la propia visión de la vida de cada persona
(tanto física, emocional, intelectual como espiritual) lo que resulta clave
para poder enfrentarnos éticamente a dicho momento garantizando la
primacía de la voluntad de la persona.
La LEY 16/2018, de 28 de junio, de la Generalitat, de derechos y
garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al
final de la vida, regula el ejercicio de los derechos de la persona en el
proceso final de su vida para asegurar el respeto a su dignidad y
autonomía e intimidad y velar por la calidad en este proceso final de
vida.
Esta ley contempla la posibilidad de acudir a los comités de bioética
asistencial y al comité de bioética de la CV para clarificar y resolver
conflictos de valores que puedan generarse en la práctica clínica sobre lo
que se puede y lo que se debe hacer en los procesos del fin de la vida.
De ahí la importancia de debatir este tema en la Jornada autonómica de
bioética que celebramos con carácter anual .

09:30-10:00. Inauguración
• Ana Barceló, Consellera de Sanitat Universal Y Salud Pública.
• Mónica Almiñana, Gerente del Departamento de La Fe.
10:00-10:30. Conferencia de inauguración: “Derechos al final de la vida en la
nueva ley y claves para afrontar conflictos de valores en su aplicación”.
• Juan Carlos Siurana, Profesor Titular de Filosofía Moral y Director
Grupo de Investigación en Bioética de la Universitat de València.
10:30-11:00. Pausa
11:00-12:45. 1ª Mesa: Visión de profesionales sanitarios y asociaciones
Modera: Marina Gisbert, Presidenta del Comité de bioética de la CV
•

Amparo Gisbert, Médica equipo de soporte de cuidados paliativos.
Departamento Valencia-H.Clínico. Vicepresidenta de la Sociedad
Valenciana de medicina paliativa.

• Pablo Flors, Médico de la UHD. Departamento La Fe.
• Sara Carrascosa, Médica de familia, C.S. I. El Campello. Departamento
Sant Joan
• Silvia Fernández, Equipo atención psicosocial de la Asociación de
pacientes “Carena”.
• Javier Velasco, Presidente de la Asociación cívica “Derecho a morir
dignamente de la CV”.
Coloquio
12:45- 13:15. 2ª Mesa: Experiencia de paciente y persona a cargo de su cuidado.
Modera: Miriam Toledo, vocal del Comité de bioética de la CV
13:15 -14:00. Conferencia de clausura: “Autonomía y dignidad al final de la vida.
Una perspectiva sociológica”.
• Antonio Ariño, Vicerector de Cultura i Esports y Catedrático de
Sociología UV.
14:00. Clausura
• Ana Ávila, Directora General de Investigación, Innovación, Tecnología y
Calidad.

