La institución renueva su apoyo al postgrado que organiza el Colegio de Médicos de
A Coruña

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
RESPALDA POR SEGUNDO AÑO EL MÁSTER EN
BIOÉTICA CON UN PROGRAMA DE BECAS
A Coruña, 13 septiembre de 2011.‐ Con el objetivo de consolidar en Galicia un programa
formativo de excelencia en el ámbito de la bioética, la Fundación María José Jove y el
Colegio Oficial de Médicos de A Coruña acaban de renovar por segundo año consecutivo el
convenio de colaboración del Máster en Bioética mediante el cual la Fundación apoya este
postgrado a través de un programa de becas.
Fruto de este acuerdo, la Fundación María José Jove financiará 10 becas a alumnos que
vayan a realizar el II Máster en Bioética. Las ayudas serán gestionadas y adjudicadas
directamente por el Colegio Oficial de Médicos de A Coruña, entidad que organiza este
máster que pretende crear un espacio de reflexión, de ideas y prácticas entre los diferentes
profesionales, así como mejorar la calidad asistencial sociosanitaria de la comunidad.
La segunda edición del Master en Bioética se impartirá en Santiago de Compostela, en la
sede que el Colegio Oficial de Médicos de A Coruña tiene en esta ciudad. Otra novedad
importante es que, junto a la Universidad de A Coruña, la de Santiago también se suma a
esta iniciativa académica, con lo cual pasa a ser un título propio interuniversitario. El
Master se desarrollará en el curso 2011‐ 2013.
Dirigido por Alfonso Castro Beiras (UDC), Marisol Rodríguez Calvo (USC) y José Ramón
Amor Pan (Colegio de Médicos), el Máster en Bioética profundiza en conceptos como la
salud, la enfermedad, la integración y exclusión social; trabaja en estrategias de relación de
ayuda desde un aprendizaje que integre los conocimientos, las habilidades y las actitudes;
se estudian las variables que interactúan en la conducta humana en sus múltiples
dimensiones (grupal y social, normal y patológica); se profundiza en la dimensión política,
jurídica, estructural y funcional de las instituciones sociosanitarias, analizando estrategias
de gestión ética y la puesta en marcha de procesos o dispositivos humanizadores; la
investigación en animales y en seres humanos con criterior metodológicos y éticos
pertinentes y la eutanasia, entre otros temas objeto de la bioética.
Nota.‐ María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social orientado
a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este
motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de
María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos.
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