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Descripción
La Facultad de Bioética de la Universidad Regina Apostolorum ofrece dos cursos de en bioética por el año 2016.
El primer Curso de Verano en Bioética, está dirigido a aquellos que desean obtener una formación básica sobre
las cuestiones de bioética.
El segundo Curso de Verano de actualización en Bioética, se enfrentará, como cada año, con un tema específico.
El tema de este año es: "Bioética, Familia y Educación".
Usted puede asistir a uno de los cursos u a ambos.
Curso introductorio de Bioetica:
"Los desafíos actuales de la bioética"
Desde el 4 hasta el 8 de julio 2016 se llevará a cabo el Curso de verno introductorio en Bioética.
El curso está organizado por la Facultad de Bioética del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA) y el
Instituto Superior de Ciencia Religiosas.
Este curso se ofrece para aquellos que quieran tener una mayor comprensión de los principios y las cuestiones
de bioética. El curso está dirigido a médicos, operadores sanitarios, biotecnólogos, profesores, filósofos, juristas,
y cultivadores de la materia.

Objetivos
¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? El actuar humano está siempre entrelazado por estas preguntas. La
respuesta no es siempre evidente, la decisión moral frecuentemente no es fácil en absoluto. Hay situaciones
complejas, porque tenemos delante el sufrimiento o porque implican decisiones de vida o muerte; hay casos
difíciles, quizá solo porque tratan de cosas nuevas sobre las que no estamos preparados.

La Bioética afronta todas estas preguntas, con una metodología interdisciplinar que une el conocimiento
científico a las reflexiones filosóficas y teológicas, con la intención de guiarnos a las respuestas justas. Este curso
de verano de bioética quiere proponer una visión de conjunto sobre las cuestiones bioéticas, a la luz de principios
de base que guíen las decisiones prácticas: ¿Cómo decidir si iniciar o no una terapia que puede tener también
graves consecuencias? ¿Qué puede hacer una pareja para tener o no un hijo? ¿Qué destino dar a los embriones
congelados? ¿Cómo educar a la juventud a respetar su cuerpo y no jugar con la propia vida? ¿Cómo afrontar las
tendencias homosexuales? ¿Hasta qué punto los rápidos avances de la tecnociencia – clonación, neurociencias,
nanotecnologías – pueden mejorar al hombre?

El curso afrontará todas estas y otras cuestiones de corte bioético, con el auxilio de material multimedia,
lecciones frontales de profesores del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum y otros expertos, y con trabajos en
grupos. Porque el actuar humano está siempre entretejido de preguntas éticas: juntos buscaremos las
respuestas, indagando en la ciencia, aliados de la verdad, al servicio de la vida.

Temas


Bioética ayer, hoy y mañana (Historia, desarrollo, modelos y principios de la bioética)



Esperamos (para) un hijo: amor, sexo, fertilidad (La persona y su actuar, la sexualidad, la regulación de la
fertilidad)



Origines originales (Estatuto y destino del embrión humano delante a nuevas tecnologías, clonación, células
madres, designer babies)



Las 5 probetas de la existencia del hombre (El drama de la infertilidad y las respuestas de la ciencia)



La humanidad ecológica (cuidado del medio ambiente y las generaciones futuras)



El hijo despistado (Conductas de riesgo, dependencias, tendencias autolesivas, homosexualidad en la
adolescencia)



¿Mejorar el hombre? (Eugenesia, neurobioética y post-humanismo)



Haga de conejillo de indias (Trasplantes y experimentaciones al límite de lo humano)



El final de la sinfonía (El sufrimiento y la muerte humana, ensañamiento terapéutico y uso de medios
desproporcionados, estados vegetales, eutanasia)



Del bioderecho al mi derecho (La objeción de conciencia y la medicina de los deseos)

Trabajos de grupo y laboratorios


“Muerte celebral”, “Teoría de género y la paradoja de Noruega”, “El consentimiento informado”



Cineforum “GATTACA”, “La decisión de Anne”.



Hospicios Perinatales (con la Quercia Millenaria ONLUS)

Horario
Los desafíos actuales de la bioética
Curso introductorio de Bioetica de 4 a 8 julio, 2016

Fecha

Horario

Titulo

Conferencista

Bioetica ayer, hoy, y mañana

Joseph Tham

10.00-10.45

Bioetica ayer, hoy, y mañana

Joseph Tham

11.00-11.45

Bioetica ayer, hoy, y mañana

Gonzalo Miranda

12:00-13:00

Caso di referencia y discusiones

Gonzalo Miranda

14:30-15.15

Esperamos (para) un hijo: amor, sexo, fertilidad

Giorgia Brambilla

15.30-16.15

Esperamos (para) un hijo: amor, sexo, fertilidad

Giorgia Brambilla

16:15-17:00

Esperamos (para) un hijo: amor, sexo, fertilidad

Joseph Tham

7/4/2016 09:00-9.45

17:00-18:30

Indiferente a las diferencias: el género y la paradoja
de Noruega

Giorgia Brambilla

7/5/2016 09:00-09:45

Origines originales

Louis Melahn

10.00-10:45

Origines originales

Louis Melahn

11.00-11:45

Origines originales

Louis Melahn

12:00-13:00

Vida humana primera maravilla (video)

Giorgia Brambilla

14:30-15.15

Las 5 probetas de la existencia del hombre

Joseph Tham

15.30-16.15

Las 5 probetas de la existencia del hombre

Joseph Tham

16:15-17:00

GATTACA/ La decisión de Anne - cineforum

Massimo Losito

17:15-18:30

GATTACA/ La decisión de Anne - cineforum

Massimo Losito

7/6/2016 09:00-09:45

La humanidad ecológica

Massimo Losito

10.00-10:45

La humanidad ecológica

Massimo Losito

11.00-11:45

Hospicios Perinatales

Massimo Losito

12:00-13:00

14:30-15.15

15.30-16.15

16:15-17:00

17:15-18:30

7/7/2016 09:00-09:45

10.00-10:45

11.00-11:45

12:00-13:00

14:30-15.15

15.30-16.15

16:15-17:00

17:15-18:30

Estudio personal

Massimo Losito

El hijo despistado: Conductas de riesgo,

Giorgia Brambilla

dependencias
El hijo despistado: Conductas de riesgo,

Giorgia Brambilla

dependencias
¿Mejorar el hombre? Neurobioética y posthumanismo
¿Mejorar el hombre? Neurobioética y post-

Fernando Fabó

Fernando Fabó

humanismo
Haga de conejillo de indias: Trasplantes y

Fernando Fabó

experimentaciones al límite de lo humano
Haga de conejillo de indias: Trasplantes y

Fernando Fabó

experimentaciones al límite de lo humano
Haga de conejillo de indias: Trasplantes y

Fernando Fabó

experimentaciones al límite de lo humano
El debate sobre el muerrte cerebral (trabajo de
grupo)
El consentimiento informado - video Dr. House
Del bioderecho al mi derecho: La objeción de
conciencia y la medicina de los deseos
Del bioderecho al mi derecho: La objeción de

Gonzalo Miranda

Gonzalo Miranda

Alberto Garcia

Alberto Garcia

conciencia y la medicina de los deseos
Del bioderecho al mi derecho: La objeción de

Alberto Garcia

conciencia y la medicina de los deseos

7/8/2016 09:00-09:45

Servimos el número ...

Francisco Ballesta

10.00-10:45

Servimos el número ...

Francisco Ballesta

11.00-11:45

Servimos el número ...

Francisco Ballesta

12:00-13:00

Estudio personal

Massimo Losito

14:30-15.15

El final de la sinfonía

Gonzalo Miranda

15.30-16.15

El final de la sinfonía

Gonzalo Miranda

16:15-17:00

El final de la sinfonía

Gonzalo Miranda

17:15-18:30

Examen final / Certificados de entrega; Tribuna
Libre; Cena de Fin del Curso

Massimo Losito

Informaciones
Director del Curso: PROF. MASSIMO LOSITO
Para obtener información: info.bioetica@upra.org
La asistencia es obligatoria para un 80% para el certificado de asistencia con los créditos adquiridos. (La
solicitud se realiza en la ventanillade la Secretaría General).
Todos los participantes recibirán un certificado de asistencia.
Cada semana de clases tiene un valor de 3 créditos de acuerdo con el Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos (ECTS). Para los estudiantes del programa de la Licencia en bioética, solo el curso temático de la
segunda semana (julio 11-15) vale 3 ECTS hacia su programa de estudios.
El ISSR de Regina Apostolorum reconoce el evento como un curso de actualización para los profesores de
Religión Católica.
Estamos en el proceso de solicitud de 40 créditos de FMC para trabajadores de la salud en Italia.
Estamos en el proceso de solicitud de créditos universitarios italianos a través de la Universidad Europea de
Roma.
Habrá traducción simultánea al italiano, español e inglés.

Cuotas Académicas





En la ventanilla de administración del Ateneo
A través de transferencia o depósito bancario. En el siguiente linkencontrará los datos bancarios del
Ateneo. Para quien haga uso de esta modalidad de pago es de fundamental importancia especificar en
la descripción del pago: Nombre, Apellido, y especificar “Corso Estivo Bioetica 2016”
A través de tarjetas de créditos






Entregar en la Secretaría General del Ateneo una carta de presentación del grupo con los nombres de
sus respectivos miembros y la documentación necesaria de cada participante (formulario de
inscripción, documento de identidad, etc.)
Efectuar el pago de las cuotas de todos los miembros del grupo en una sola cuota
Aquellos que efectúan el pago antes del 31 de Mayo del 2016, tendrán un descuento
Antes del 31 de Mayo

Después

del

1

de

Junio
1ª

Semana

280€

300€

320€

350€

Ambas semanas

500€

550€

Una semana

250€

Cuota Estándar (ver

introductoria (4-8/07)

Cuota Estándar

2ª

Semana

monográfica

(11-

15/07)

Categorías
Especiales:

arriba)

sacerdotes, religiosos,
estudiantes en

Ambas semanas

Bioética

375€

Cuota Estándar (ver
arriba)

APRA/estudiantes del
ISSR APRA,
exalumnos
APRA/doctorandos de
investigación Bioética,
grupos de 10
personas o más*.

*Inscripción para grupos:

El inscripción para grupos se hace por medio de un responsable del grupo, el cuál debe:
Si los participantes del grupo quieren seguir el curso (o los cursos) y pedir el certificado académico (para
obtener créditos europeos según el ECTS), entregar al secretario general del Ateneo una carta de presentación
del grupo, con los nombres de los miembros y sus documentos (ya firmados por el decano): formulario de
inscripción, documentos de identidad, etc.
Efectuar el pago de las cuotas de todos los miembros del grupo en una sola cuota.
Los pagos con PayPal:
Para pagar con PayPal debe enviar la solicitud de pago a la siguiente dirección:
vicerettoreamministrativo@upra.org especificando en el asunto “Pagamento Corso Estivo di Bioetica 2016”

Recibirá una solicitud de pago en su correo electrónico que pueda entrar en la cuenta de Paypal.

Inscripción
Fecha límite.
La fecha límite para inscribirse y efectuar el pago es el 4 de julio para el primer curso ( el 11 de julio para el
secundo Curso).
No serán aceptadas solicitudes de inscripción con créditos educativos europeos (ECTS) después de esta fechas.
Modalidades de pago.
El pago podrá efectuarse directamente por ventanilla (caja) en los horarios de atención al público o a través
de transferencia bancaria.
Descuento.
Para aquéllos que deseen beneficiarse del descuento previsto, los documentos tendrán que llegar o ser
entregados máximo el 31 de mayo. El pago tendrá que efectuarse con la misma fecha tope.
Para obtener créditos ECTS

Las personas que deseen seguir el curso y pedir el certificado académico (obtener los créditos educativos europeos
ECTS):


Llenar e imprimir el Formulario de pre-inscripción.



Llenar e imprimir el Formulario de inscripción. (Guía para llenar el formulario de inscripción online al Curso de
Verano de Bioética)



Solamente los que están actualmente inscritos (para el año académico 2015-2016) en el Ateneo a un ciclo
institucional (bachillerato, licencia, doctorad) o a otro programa de estudios (master, diploma, o curso de
perfeccionamiento) tendrán que rellenar el formulario en papel.



Adjuntar una copia certificada del título de estudio, como mínimo título de la escuela secundaria.



Dos fotos tamaño carnet/credencial.Una copia de un documento de identidad o pasaporte.



Entregar la documentación requerida o enviarla por correo certificado antes de la fecha límite indicada arriba:
Secretaría de la Facultad de Bioética
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Via degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma, Italia



Efectuar el pago de la cuota académica correspondiente (ver tabla de cuotas académicas) dentro de la fecha
límite.
Sin obtener créditos ECTS

Las personas que deseen seguir el curso (sin pedir el certificado académico: obtener los créditos educativos
europeos ECTS). Recibirán un certificado de participación del la Facultad y deberán:


Llenar el Formulario



Efectuar el pago de la cuota académica correspondiente.

Alojamiento
Es posible alojarse cerca del Ateneo en:
• Casa delle Suore Missionarie Benedettine di Tutzing, Via dei Bevilacqua, 60 - 00163 Roma Tel.+3906.6650061;
Fax 06.66500677 email: casaroma@osbtutzing.it oppure info@benedettineroma.it;
www.benedettineroma.it
• Istituto Suore Minime di Nostra Signora del Suffragio, via della Stazione Aurelia, 169 - 00163 Roma Tel.+39 06
664 160 73; e-mail: info@casamontetabor.com
• Hotel Roma Aurelia Antica,via degli Aldobrandeschi, 223 - 00163 Roma Tel.+39
06.665441;www.romaureliantica.com
• Hotel Aldobrandeschi, via degli Aldobrandeschi, 295 - 00163 Roma Tel. +39 06.66415964;
www.hotelaldobrandeschi.it
En el interior de la Universidad hay un bar equipado para comer.

Beca
Solicitud de beca para estudiantes universitarios
Están disponibles 12 becas completas que cubren las cuotas académicas de las dos semanas del curso de
verano para estudiantes universitarios. Los candidatos serán evaluados con base en la excelencia académica y
el interés personal en los temas.
Las solicitudes deben enviarse a gennaro.casa@upra.org antes del 15 de abril de 2016 y se les informará sobre
el resultado de esta solicitud el 22 de abril de 2016.
Para aplicar, deben presentar los siguientes documentos:
1. Curriculum Vitae.
2. Carta de petición explicando por qué se beneficiarían de la asistencia del curso.
3. Calificaciones promedio de estudios universitarios hasta el momento de la aplicación.
4. Dos cartas de referencia, una de ellas de una fuente eclesiástica.

