
 

18º CURSO  DE VERANO EN BIOÉTICA 

 

8 al 12 de julio 2019. Roma, Italia 

 

 

Bioética, Salud Pública y Amenazas Infecciosas para la Salud Global 
 
El 18º curso estivo di actualización en bioética se desarrollará del 8 al 12 de julio 2019 en el Ateneo 

Pontificio Regina Apostolorum, Via degli Aldobrandeschi 190, 00165 Roma, Italia.  

 

El curso titulado: Bioética, Salud Pública y Amenazas Infecciosas para la Salud Global, está organizado por 

la Facultad de Bioética, con la colaboración de la Cátedra UNESCO de Bioética y Derechos Humanos 

establecida en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum y en la Universidad Europea de Roma. El curso de 

actualización tendrá lugar inmediatamente después del curso de introducción a la Bioética (1 al 5 de julio). 

El curso se ofrece en inglés e italiano con traducción simultánea al español / italiano / inglés.  

 

El curso de verano es uno de los cursos opcionales de la licencia en Bioética con un valor de 3 ECTS. Los 

estudiantes obtendrán los créditos después de superar el test final de evaluación. El plazo de inscripción 

termina el 9 de julio 2019. 

 
¿Por qué este tema? 

 
La falta de claridad ética en los problemas de salud global origina indecisión en la respuesta a preguntas de 

la vida real y obstaculiza las acciones colectivas eficaces. En el momento de afrontar graves amenazas 

infecciosas para la salud global se ha subrayado la necesidad de un curso de acción claramente entendido y 

ampliamente aceptado. Antes del brote del Zika en 2016 hemos tenido los brotes del ébola en 2014, del 

H1N1 en 2009, del SARS en el 2003 y del SIDA en los años 70. 
 
Destinatarios del curso 

 
El curso está abierto a todos, pero es de particular interés para los operadores humanitarios (comprendidos 

aquellos que trabajan con los emigrantes), médicos, epidemiólogos, otros operadores sanitarios, 

administradores y dirigentes del mundo sanitario; educadores y profesores; sacerdotes, religiosos, catequistas 

y otros agentes de la pastoral; abogados y juristas, legisladores y políticos; periodistas, comunicadores y 

sociólogos, así como para todos aquellos que están interesados en las dinámicas culturales y sociales de 

nuestro mundo globalizado y desean tener criterios prudentes, informados y críticos sobre cuestiones 

globales, bioéticas y sociales relativas a las cuestiones de salud pública de interés internacional. 

 
Objetivos del curso  

 
El curso ofrece un estudio interdisciplinar de las amenazas infeccionas para la salud global, con la finalidad 

de comprender mejor los desafíos, a las partes interesadas, las leyes y las políticas aplicables en este campo. 

 
Los participantes adquirirán los conocimientos y las competencias para valorar éticamente las amenazas 

infecciosas a la salud global, teniendo en cuenta a las principales partes implicadas y sus diversos grados de 

responsabilidad. Además, los participantes estarán en grado de aplicar profesionalmente estos conocimientos 

y competencias en los campos de la medicina, la asistencia sanitaria, la asistencia humanitaria, las cuestiones 

globales, la política, el derecho, la sociología, la comunicación y la instrucción. 

 
Descripción del argumento 

 

El curso se articula alrededor de la siguiente pregunta: ¿cuáles son las responsabilidades de los diversos 

sujetos implicados en el confrontar las amenazas infecciosas a la salud global?  



Para afrontar esta pregunta de investigación, de forma global y coherente, consideraremos los siguientes 

temas: 
 
• Descripción del campo y comprensión del desafío: ¿por qué contagioso?, ¿por qué global?, ¿por qué 

amenaza para la salud? Conocimientos científicos, estadísticas, mejores prácticas, leyes y reglamentos, sobre 

las amenazas infecciosas más importantes para la salud global.  
• Comprensión de los diversos sujetos implicados: desde los individuos a las instituciones estatales y no 

estatales. 
• ¿Qué se espera de las personas?  Implicaciones éticas y responsabilidades personales de los pacientes y de 

la población en general. 
• ¿Qué se espera de los operadores sanitarios y de los hospitales? Implicaciones éticas y responsabilidades de 

los médicos, el personal sanitario y los hospitales. 
• ¿Qué exigen la justicia y la ética a los investigadores y farmacéuticos? Las responsabilidades éticas de las 

multinacionales farmacéuticas. 
• ¿Qué exige la justicia a los gobiernos nacionales? El bien común, la dignidad humana y el derecho humano 

a la asistencia sanitaria como principios eje para la elaboración de medidas de prevención, precaución y 

restricción, así como para las acciones y políticas de emergencia. 
• ¿Qué exige / prohíbe la justicia global a las ONGs? El principio de subsidiariedad como principio eje del 

gobierno de la salud global.  
• ¿Qué exige la justicia global a las organizaciones internacionales (como la OMS)? Bioética global en el 

gobierno de la salud global: liderazgo inspirador y solidaridad para sostener el bien común.  

 
Estructura del curso 

 
El curso se estructura en lecciones, sesiones de preguntas y respuestas, seminarios, cineforums y actividad de 

grupo. Los profesores de la Facultad de Bioética y otros expertos participarán como relatores y moderadores 

en las dinámicas de grupo. 
 
Directores del curso 

 
Prof. Francisco Ballesta LC / Prof. Alberto García 
 

Información 

 

info.bioetica@upra.org 
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