
V Curso Básico de 
Bioética en Pediatría 

Aprendiendo Bioética a  
través de casos clínicos 

Sede: Hospital Clínico Universitario de 
Santiago. Aula 2. 

Rúa da Choupana, s/n 
15706 Santiago de Compostela, A Coruña 

Dirigido a: pediatras y residentes de Pediatría; 
profesionales sanitarios (Enfermería, Psiquiatría, 
Rehabilitación, Trabajo Social, Intensivos, 
Paliativos, Residentes, etc.); estudiantes de 
Medicina y Enfermería; educadores y miembros de 
Comités de Ética Asistencial.  

Información e inscripción: página web de la AEP 
http://www.aeped.es/comite-bioetica 

angelica.eguren@aeped.es  • Tel.: 91 435 49 16  

Precio: 50 € Precio residentes: 25 € 

Fecha de inscripción: a partir del 1 de junio. 

Solicitada la acreditación a la Comisión Nacional 
de Formación Continuada 

Organiza: Comité de Bioética de la AEP 

Dirección: Antonio Rodríguez Núñez e Inés del Río 
Pastoriza 

Santiago de Compostela 
Viernes, 21 de septiembre de 2018 

La Bioética es una disciplina “huérfana”, no se enseña; 
no está sometida a avances tecnológicos y por tanto 
no deslumbra; no está avalada por la industria 
farmacéutica y no se promueve; no está incluida en la 
cartera de servicios, y no se contabiliza. Es una de las 
grandes olvidadas en la educación médica, y además 
se suele dar por supuesta. 
Pero existen algunos defensores de ella que incluso 
desean ser activistas y hacerla visible, situarla en el 
lugar que le corresponde y hacer que interese desde 
la firme convicción de que es imprescindible en el 
ejercicio profesional.  
En esta jornada se abordan una serie de problemas 
éticos que afectan a la información que se debe dar al 
paciente, a los estudios genéticos, a los cuidados 
paliativos, a la prescripción en Pediatría, a la Ley del 
menor y a valores como la empatía. Con el llamado 
activismo se pretende rescatar a la Bioética de la 
invisibilidad y otorgarle notoriedad. 



Ponentes 

Inés del Río Pastoriza: Pediatra de AP. Pontevedra. 
Máster en Bioética. 

Carmen Martínez González: Pediatra de AP. Madrid. 
Máster en Bioética.  

Alexandra Regueiro García: Pediatra con dedicación 
a Oncología Pediátrica. Coautora del libro “Bioética 
y Oncología: una puerta abierta a la oportunidad”. 

Isolina Riaño Galán: Pediatra. AGC Pediatría. 
Hospital Universitario Central de Asturias. Máster 
en Bioética. Coordinadora del Comité de Bioética de 
la AEP. 

Antonio Rodríguez Núñez: Pediatra con dedicación 
a Cuidados Intensivos y Paliativos. Catedrático de la 
Universidad de Santiago de Compostela. Máster en 
Bioética. 

Marta Sánchez Jacob: Pediatra de AP. Valladolid. 
Máster en Bioética. 

María Tasso Cereceda: Pediatra. Sección de 
Oncología Infantil del HGUA. Máster en Bioética. 

 

 
 

Programa 

09:00-09:30 h: Recepción y entrega de 
Documentación 

09:30-10:10 h: ¿Para qué te sirve realmente la 
Bioética?  
Inés del Río Pastoriza 

10:10-10:50 h: El menor maduro. Novedades en la 
Ley del Menor 
Marta Sánchez Jacob 

10:50-11:30 h: Planificación anticipada de los 
cuidados en Pediatría (vídeo) 
Antonio Rodríguez Núñez 

11:30-12:00 h: Pausa-café  

12:00-12:40 h: Adecuación del esfuerzo 
terapéutico y cuidados paliativos pediátricos 
(vídeo) 
Alexandra Regueiro García 

12:40-13:20 h: Ética de la prescripción en Pediatría 
Carmen Martínez González 

13:20-14:30 h: Comida 

14:30-15:10 h: Cuando el estudio genético nos 
sorprende. “Doctor, ¿cómo se lo digo a mi hijo?”  
María Tasso Cereceda 

15:10-15:50 h: ¿Se puede ser un buen profesional 
sin empatía? 
Isolina Riaño Galán 

15:50-16:20 h: Conclusiones y debate. Entrega de 
encuestas y evaluación del curso 


