EJERCICIO PROFESIONAL: ÉTICA Y LEGISLACIÓN

-

Asignatura: Ejercicio profesional: ética y legislación.

-

Formación: Diploma de Especialización en Alimentación y Masaje
Āyurveda.

-

Idioma: español.

-

Modalidad: online.

-

Créditos: 0,95 ECTS.

-

Trimestre: 3.er trimestre.

-

Equipo docente: Dr. José Manuel Muñoz.

1. REQUISITOS PREVIOS
Mayoría de edad.
2. JUSTIFICACIÓN
La bioética fue proyectada como una disciplina que combinara el conocimiento
biológico, con el conocimiento de los sistemas de valores humanos. En el contexto
del ejercicio de la medicina Āyurveda, interesa especialmente el modelo de relación
con el paciente, y la forma tomar decisiones. Igualmente importante es que el
profesional tenga conocimientos de derecho sanitario, y de forma concreta, de las
responsabilidades jurídicas dimanantes de la actividad profesional.
Con esta asignatura el alumno se familiarizará con los deberes ético-legales
presentes en cualquier intervención dentro del ámbito de la salud, particularmente
en el ejercicio parasanitario.
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3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-

CE. Capacidad para prestar asistencia garantizando el derecho a la dignidad,
la privacidad, la intimidad, la confidencialidad y la autonomía del paciente.
•

R1. El alumno conoce las medidas que garanticen privacidad, dignidad y
seguridad en el paciente.

•

R2. El alumno individualiza la atención considerando la edad, el género,
las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores.

-

CE. Capacidad para aplicar la legislación vigente en España y los códigos
éticos que sirven de marco para el desarrollo profesional.
•

R1. El alumno analiza y comenta los códigos éticos y deontológicos.

•

R2. El alumno conoce el Sistema Sanitario Español, junto con las bases
jurídicas y los delitos relacionados con una mala praxis profesional.

4. METODOLOGÍA DOCENTE
El planteamiento docente de los contenidos de Ejercicio profesional gira en torno a
las siguientes actividades y distribución temporal:
-

Clase teórica (0,2 ECTS): exposición magistral de los temas, por medio de
explicaciones y presentaciones, junto con las indicaciones sobre fuentes de
información y bibliografía. El objetivo de estas clases es presentar los
contenidos al alumno. Asimismo, también persigue aportar las bases y
orientaciones necesarias para la preparación autónoma de los contenidos
por parte del alumno.

-

Tutorías: (0,1 ECTS): seguimiento del alumnado a través de la resolución de
dudas y problemas relacionados con la materia.

-

Estudio individual (0,6 ECTS): actividades de estudio, revisión bibliográfica
y uso de los demás medios de apoyo al aprendizaje, llevados a cabo por el
alumno para la preparación de la evaluación.

-

Actividades de evaluación (0,1 ECTS): examen teórico o práctico.
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5. BREVE CURRÍCULO DOCENTE
José Manuel Muñoz Muñoz
I.- Formación académica:
•

Diplomado Universitario en Enfermería (Universidad de Granada, 1.99699).

•

Licenciado en Antropología Social (Universidad de Granada, 1.999-2.001).

•

Doctor por la Universidad de Granada (2.016).

II. Formación de posgrado:
•

Máster en Gestión Pública y Cooperación Internacional (Centro de
Formación Continua UGR, 2.002-2.003).

•

Máster en Medicina Āyurveda (TAI & CEA, 2.006-2.008).

III. Becas:
•

Beca de Cooperación Internacional de la Consejería de Presidencia de la
Junta de Andalucía (Si – Nicaragua, 2.003-2.004).

•

Beca de investigación del CICODE – UGR, para el desarrollo de la tesis
doctoral (2.005).

IV. Investigación y publicaciones relevantes:
•

Grupo de Investigación en Medicinas Tradicionales y Complementarias de
la Universidad de Granada (2.017- act.).

•

Muñoz, JM. (2.010). ¿Qué caracteriza a la medicina Āyurveda en Sri Lanka
y cómo influye sobre la realidad social de la población? Evidentia 7(31).

•

Muñoz, JM. (2.016). Prácticas y discursos en la medicina Āyurveda
contemporánea. Medicina Naturista 10(1).

•

Muñoz, JM. (2.016). Āyurveda en Maharashtra: descripción e interpretación
de la práctica médica contemporánea. Tesis doctoral, Universidad de
Granada, Granada.

•

Muñoz, JM. (2.017). La Enfermería en el ámbito de las Medicinas
Tradicionales y Complementarias. Índex de Enfermería, 26(3),129-130

Diploma de Especialización en
Alimentación y Masaje Āyurveda

3

Ejercicio profesional: ética y legislación
•

Kinikar, P.; Muñoz, JM. (2.016). Masaje Ayurvédico: Manual ilustrado de
técnicas de oleado tradicional. Granada: Centro de Estudios Ayurvédicos.

•

Kinikar, P.; Muñoz, JM. (2.017). Alimentación Āyurveda. Granada: Centro
de Estudios Ayurvédicos.

V. Experiencia profesional:
•

Enfermero asistencial en Atención Primaria (2.001-act.).

•

Director de Centro de Estudios Ayurvédicos (2.010- act.).

6. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
1. Presentación.
-

Presentación de la materia.

-

Bibliografía y otros recursos.

-

Evaluación.

2. Introducción a la ética.
-

Concepto y clasificación de la ética.

-

Hechos, valores y deberes.

-

Libertad y ética.

3. Bioética.
-

Concepto y utilidad de la bioética.

-

Escuelas de bioética.

-

Principios y códigos de bioética. Comités de ética.

-

Código deontológico.

4. Legislación.
-

Marco jurídico sanitario.

-

"Marco jurídico" no sanitario para el ejercicio de las medicinas no
convencionales.

-

Claves para ejercer Ᾱyurveda con seguridad jurídica
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5. Conclusión.
6. Bibliografía.

7. BIBLIOGRAFÍA
-

Código Deontológico de las Terapias Naturales. APT-COFENAT 2.013.
http://www.cofenat.es/documentos/codigo_deontologico_marzo_2015.pdf

-

Espejo, M.D.; Castilla, A. (2.001). Bioética en las ciencias de la salud.
Granada: Asociación Alcalá.

-

Ley 14/1.986, de 25 de abril, General de Sanidad. «BOE», núm. 102, de 29 de
abril

de

1.986,

pp.

15207

a

15224.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-10499
-

Ley 41/2.002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del
Paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica. «BOE», núm. 274, de 15 de noviembre de 2.002.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188

-

Ley 44/2.003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones
sanitarias.

«BOE»,

núm.

280,

de

22

de

noviembre

de

2.003.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21340
-

Medina, C. (2.009). Ética y legislación. Madrid: DAE.
Enlaces recomendados:

-

Asociación Española de Bioética y Ética Médica: http://aebioetica.org

-

Asociación

de

BIOÉTICA

Fundamental

y

Clínica:

http://www.asociacionbioetica.com/inicio
-

La Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid (ABIMAD):
https://www.abimad.org
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