La Fundación Maria José Jove apoya este postgrado con un programa de becas y
cediendo sus instalaciones para el desarrollo del mismo

EL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS Y LA UNIVERSIDADE
DA CORUÑA CREAN EL I MÁSTER EN BIOÉTICA
A Coruña, 1 de diciembre de 2009.‐ El Colegio Oficial de Médicos de A Coruña y la
Universidade da Coruña han creado el I Máster en Bioética, 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.
El postgrado, que se impartirá de enero a diciembre, fue presentado esta mañana por
el rector de la Universidade da Coruña, José María Barja, y el presidente del Colegio
Oficial de Médicos de A Coruña, Luciano Vidán, acompañados de Felipa Jove,
presidenta de la Fundación María José Jove, entidad que respalda esta iniciativa
formativa cediendo sus instalaciones al Máster y creando un programa de becas.
Dirigido por Alfonso Castro Beiras y José Ramón Amor Pan, Máster en Bioética tendrá
una carga lectiva de 60 ECTS y se desarrollará en las instalaciones de la sede de la
Fundación María José Jove en A Coruña de 12 de enero a diciembre de 2010, los
martes de 10h a 14h15 y de 16h a 20h15, así como 15 sábados previamente
programados, en el mismo horario.
El Máster profundizará en conceptos como la salud, la enfermedad, la integración y
exclusión social; se trabajará en estrategias de relación de ayuda desde un aprendizaje
que integre los conocimientos, las habilidades y las actitudes; se estudiarán las
variables que interactúan en la conducta humana en sus múltiples dimensiones (grupal
y social, normal y patológica); se hará una inmersión en los fundamentos filosóficos del
complejo mundo de la bioética; se abordarán los modelos de gestión de calidad en
organizaciones, desarrollando metodología de evaluación de calidad y sistemas de
acreditación; se profundizará en la dimensión política, jurídica, estructural y funcional
de las instituciones, analizando estrategias de gestión y la puesta en marcha de
procesos o dispositivos humanizadores; se planteará la posibilidad de investigar en
humanización, con criterios metodológicos y éticos pertinentes; por último, tratará las
capacidades y resistencias, las contradicciones y oportunidades que todos tenemos en
ese proceso de ir creyendo en y conformando el camino de la humanización.
PROGRAMA DE BECAS
La Fundación María José Jove adjudicará 20 becas a médicos, enfermeras, asistentes
sociales y otros profesionales involucrados en la asistencia sociosanitaria que deseen

cursar el Máster de Bioética. Con estas becas la FMJJ financiará el 50% de la matrícula
del máster, cuya matrícula asciende a 1.800 euros y que se realizará de enero a
diciembre de 2010.
El plazo de solicitud ya está abierto y las inscripciones podrán realizarse a lo largo del
mes de diciembre. Para la concesión de las becas se valorará la situación económica
mediante la aportación de la declaración de la renta del solicitante, o en su defecto un
certificado anual de ingresos; el Curriculum Vitae y la pertenencia a un Comité de Ética
Asistencial (o el haber sido designado para integrar uno de estos comités).
Para obtener más información y acceder a estas becas, los interesados deben
contactar con la Fundación María José Jove, telf. 981 160 265, o a través de su web
www.fundacionmariajosejove.org.

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

