AULA DE FORMACIÓN
SOCIEDAD MADRILEÑA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA

CURSO: EL VALOR DE LEER 2. Ética narrativa para la medicina de familia
(acompañamiento, honestidad, profesionalidad y solidaridad)
FECHA: Sesiones presenciales 23 de febrero (cinefórum), 15 de marzo, 12 de abril, 10

de mayo y 14 de junio de 2016. De 16,30 a 18,30 horas.
LUGAR: Sede de la SoMaMFyC. c/ Fuencarral 18, 1º B. 28004 Madrid.
PROGRAMA: 10 horas presenciales y 28 horas a distancia

¿Ética narrativa? ¿Y eso qué es? ¿Y para qué la necesito?
Enfrentarse a las historias para poder descubrir lo que tienen dentro y hacerse cargo de ellas…
¿acaso no es lo que hacemos cada día? La ética narrativa propone ese acercamiento a la
experiencia de la salud y enfermedad desde el reconocimiento de la validez e importancia de las
historias que los pacientes nos cuentan en cada encuentro clínico.
Así que te proponemos que nos acompañes en la exploración de la capacidad narrativa, ese
fantástico conjunto de habilidades que nos ayudan a reconocer, captar, interpretar y
emocionarnos con las historias que escuchamos, leemos, relatamos o escribimos.
Nuestra propuesta es reflexionar sobre algunos de los valores fundamentales de la medicina de
familia a través de algunas historias.
¿Qué valores? En esta segunda edición trataremos los valores del ACOMPAÑAMIENTO,
HONESTIDAD, PROFESIONALIDAD Y SOLIDARIDAD
¿Con qué narraciones?
La isla, de Giani Stuparich; Martes con mi viejo profesor, de Mitch Albom; El árbol de la
ciencia, de Pío Baroja; Reparar a los vivos, de Maylis de Kerangal
¿Cuál es el método de trabajo propuesto?
Una sesión introductoria (cinefórum) y cuatro sesiones de trabajo mediadas por lecturas
que sirvan para facilitar la comprensión y deliberación del tema específico
La dinámica de trabajo será la siguiente:
• Presentación del proyecto en una sesión presencial con cinefórum. En la parte final de
cada sesión se presentará el tema de la sesión siguiente y se presentará la lectura a trabajar
hasta la siguiente sesión presencial.
• Antes de cada sesión presencial se enviará un guión de lectura-trabajo sobre el libro,
que centre la atención sobre aquellos aspectos a trabajar en el aula.
• Se formalizarían cuatro sesiones de trabajo presencial para compartir lo visto-vividosentido-comprendido en torno al libro y al valor propuesto (unas dos horas de trabajo
presencial).
• Con posterioridad a cada sesión, los ponentes elaborarán un resumen con las reflexiones
generadas por el grupo y cada participante rellenará una ficha de lectura del módulo
correspondiente.
Solicitada acreditación a la CFC de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Para la obtención del certificado, en cursos de 20 horas o menos, es imprescindible la asistencia al 100%.

PONENTES: Grupo de Trabajo de Bioética de la SoMaMFyC

INSCRIPCIÓN: GRATUITA
A través del registro del curso en la agenda de la web www.somamfyc.com. No se admitirán
inscripciones por teléfono.
Esta actividad está financiada por la SoMaMFyC. Disponemos de 20 plazas. Se confirmará la plaza
por teléfono o e-mail

Tendrán prioridad los socios que no hayan participado en actividades previas. Aquellas personas que habiendo sido admitidas a un
curso, y confirmada su asistencia, no acudieran finalmente serán penalizadas en la admisión de nuevos cursos.

