El coloquio se realizará en el marco de la programación del Máster en Bioética creado
por el Colegio Oficial de Médicos de A Coruña y la Universidade da Coruña

EL DIRECTOR DE ÉTICA Y TECNOLOGÍA DE LA
UNESCO OFRECERÁ UNA CONFERENCIA EN LA
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE


Es la primera vez que el experto en Bioética viene a Galicia

A Coruña, 07 de enero de 2010.‐ El director de la división de Ética y Tecnología de la
Unesco, doctor Henk ten Have, viene por primera vez a Galicia para ofrecer el día
15, en la sede de la Fundación María José Jove, la conferencia coloquio titulada “La
Unesco y la bioética en el mundo”, que se impartirá dentro de la programación del I
Máster en Bioética creado por la Universidade da Coruña y el Colegio Oficial de
Médicos de A Coruña.

La charla, abierta al público en general, se celebrará gratuitamente a partir de las
20h en la sede de la Fundación María José Jove. Dada la limitación del aforo, la
inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265 o en la página web
www.fundacionmariajosejove.org.
El doctor Have es miembro de numerosas asociaciones profesionales, autor de
numerosas publicaciones especializadas y fundador y secretario de la Sociedad
Europea de Filosofía de la Medicina y la Salud. Desde 1991, ha sido profesor de
Ética Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de
Nimega (Holanda), donde se ha establecido y dirigió el Departamento de Ética,
Filosofía e Historia de la Medicina, que tiene un programa en expansión de la
investigación sobre cuestiones éticas relativas a la bio‐molecular y ciencias de la
vida al final de su cuidado de la vida. También desempeñó un papel activo en la
creación de un máster europeo del programa de bioética en cooperación con las
Universidades de Lovaina (Bélgica), Basilea (Suiza) y Padua (Italia).
I Máster en Bioética
El Máster, que arrancará el próximo día 12 de enero, es un título propio con el que
se pretende crear un espacio de reflexión y de creación de ideas y prácticas entre
los diferentes profesionales para mejorar la calidad asistencial sociosanitaria de la
comunidad. Además, contribuirá también a la formación de los integrantes de los
Comités de Etica Asistencial, obligatorios en Galicia por Decreto 177/2000, de 22
de junio; y colaborará con la Comisión Gallega de Bioética. La Fundación María José
Jove respalda la iniciativa cediendo sus instalaciones y con un programa de becas
que consiste en ofrecer becas a médicos, enfermeras, asistentes sociales y otros
profesionales involucrados en la asistencia sociosanitaria.

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.

Para más información:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org

