Fundación ASISA patrocina el XI Seminario
Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos
Humanos y IV Encuentro de Ética y Sociedad


Este foro tiene como objetivo ser un punto de encuentro multidisciplinar donde
abordar los avances de la biomedicina y los problemas éticos que pueden
plantear

Pie de foto (de izda. a dcha.): Fernando Bandrés Moya, catedrático de la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid y miembro del Comité de Bioética y Derecho Sanitario de ASISALavinia; Manuel Díaz Martínez, decano de la Facultad de Derecho de la UNED; el rector de la UNED, Ricardo
Mairal Usón; Rafael Junquera de Estéfani, catedrático de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de
la UNED y presidente de Funderética; y Dra. María Tormo, directora de Planiﬁcación y Desarrollo de ASISA,
durante la apertura del XI Seminario Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos.

Madrid, 23 de noviembre de 2018.- Fundación ASISA ha patrocinado el XI Seminario
Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos y IV Encuentro de Ética y
Sociedad que se ha celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED).
El rector de la UNED, Ricardo Mairal Usón, y Manuel Díaz Martínez, decano de la
Facultad de Derecho de la UNED, abrieron las jornadas y presentaron la mesa inaugural,
en la que participaron la Dra. María Tormo, directora de Planiﬁcación y Desarrollo de
ASISA; Rafael Junquera de Estéfani, catedrático de Filosofía del Derecho en la Facultad
de Derecho de la UNED y presidente de Funderética; y Fernando Bandrés Moya,
catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y
miembro del Comité de Bioética y Derecho Sanitario de ASISA-Lavinia. En sus

intervenciones, todos coincidieron en resaltar la importancia de esta iniciativa, que ya
está plenamente consolidada, para tratar temas de relevancia vinculados con la bioética,
como la humanización y la sostenibilidad del sistema sanitario, o el tratamiento ético del
envejecimiento, que afectan a diferentes disciplinas y tienen un impacto cada vez más
relevante en la sociedad actual.
En este sentido, la Dra. Tormo destacó la importancia para las organizaciones sanitarias
de contar con herramientas como el Comité de Bioética y Derecho Sanitario de ASISALavinia, el primero creado en el sector asegurador privado español, y el reciente
reconocimiento del que ha sido objeto por parte de la cátedra de bioética de la UNESCO.
Por su parte, Fernando Bandrés ofreció una conferencia magistral titulada
“Humanización, empatía y gestión sanitaria”, en la que defendió la necesidad de resituar
al paciente en el centro de la atención sanitaria.
A lo largo del seminario, los ponentes analizaron diferentes aspectos relacionados con la
medicina de precisión y la investigación en medicina molecular; el avance de la medicina
personalizada; los nuevos paradigmas de la arquitectura para la salud; el principio de
precaución; o los desafíos para la sostenibilidad del sistema sanitario.
Encuentro de Ética y Sociedad: “¿Cómo se debe tratar el envejecimiento?”
Por su parte, el IV Encuentro de Ética y Sociedad estuvo protagonizado por el
envejecimiento y estuvo moderado por Ana María Marcos del Cano, catedrática de
Filosofía del Derecho de UNED. En él participaron Matilde Pelegrí, presidenta de la
Fundación Mayores Hoy/Grupo Senda, que pronunció la ponencia “La evolución
demográfica: retos y oportunidades”; Alfredo Bohórquez, Presidente Alianza CP Estado
de Bienestar (ACEB), que presentó la charla “Después de la jubilación ¿Qué?”; José Luis
Pareja Rivas, director del Centro Residencial para Personas Mayores Perpetuo Socorro
de Granada que analizó la relación entre “Ética y Mayores”; y Lucía Utrera, psicóloga
experta en neuropsicología clínica, que habló sobre el empleo de tratamientos no
farmacológicos en el envejecimiento.

