
18 MAYO    2018

MATRICULA : 
ENFERMEROS COLEGIADOS:  GRATUITA

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA: . GRATUITA
OTROS PROFESIONALES: 30€

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación 
Continuada de las profesiones sanitarias

PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:

https://form.jotformeu.com/80775969164372



INTRODUCCIÓN: 
La biopolítica como forma de control, regularización, vigilancia y disposición de la vida forma parte 
de nuestra sociedad desde el mismo nacimiento de la Modernidad. Al ser un mecanismo que controla 
la vida en todos sus aspectos y estar tan sumamente presente, casi nos es invisible si no somos 
capaces de detenernos un momento y visualizar todas sus implicaciones en la asistencia y en la 
investigación sanitaria. 

Desde su nacimiento la biopolítica se fue implementando progresivamente en todas las esferas de la 
vida (control de los nacimientos, la fecundidad, la mortalidad, las epidemias,…), de tal forma que hoy 
a través de su aplicación positiva mediante las diversas políticas de salud pública hemos sido 
capaces de aumentar la esperanza de vida de nuestras sociedades. Pero la biopolítica puede llegar a 
tener una cierta deriva negativa en la tanatopolítica (como las diferentes prácticas eugenésicas del 
siglo XX) que es preciso siempre considerar. 

Ahora, en pleno siglo XXI el concepto de biopolítica precisa de una reexión crítica para poder 
comprender sus implicaciones prácticas tanto en el ámbito asistencial sanitario como en el de la 
investigación sanitaria. La enfermería cobra en esta reexión sobre la biopolítica un papel 
determinante. Por un lado, mediante la Promoción y Educación para la salud ponemos diariamente en 
marcha (ejecutamos quizás acríticamente) las diferentes biopolíticas responsables de un aumento 
de la esperanza de vida y de la calidad de ésta. Por otro lado, mediante la vigilancia y control también 
ponemos en marcha diferentes mecanismos que regulan la vida durante todo el ciclo vital e 
intervenimos en los límites de la vida y su medicalización. 

Tras la última crisis económica y social, la biopolítica puede y debe considerarse como una prioridad, 
ya que claramente nos ha mostrado cómo es capaz de afectar a la salud de la población modicando 
la equidad de nuestro sistema sanitario y las actuaciones de los profesionales sanitarios para 
implementar varios recortes de derechos sociales, que claramente los enfrentaba a sus propios 
códigos deontológicos. 

OBJETIVOS: 

- Conocer sucintamente la biopolítica como concepto interpretativo desde el que comprender 
más amplia y profundamente la asistencia y la investigación sanitaria. 

- Reexionar críticamente sobre nuestras actuaciones sanitarias y cómo pueden afectar a la 
salud de la población. 

- Considerar los aspectos que se entrelazan entre el cuidado y la biopolítica, dado que se 
modican mutuamente, de tal forma que parece necesaria una mirada bioética capaz de volver 
a centrar nuestra atención sanitaria en el paciente haciéndola cada vez más humanizada.

PROGRAMA PROVISIONAL: 

D Í A  1 8  d e  m a y o  d e  2 0 1 8 

9:00-9:30h.   de las Jornadas por el Presidente Presentación

   del Consejo Canario de Enfermería. 

9:30-11:30h.  Conferencia inaugural por D. Domingo Fernández Agis:           

   . “Introducción a la biopolítica”

11:30-12:00h.  Café. 

12:00-14:00h.  Conferencia por Dª Cristina Moreno Mulet: 

   “Conictos éticos y acciones de resistencia: el  

   papel activo de la enfermera”. 

14:00-16:00h.  Almuerzo. 

16:00-18:00h.  Conferencia por D. José Santiago González Campos: 

   “El cuidado y la biopolítica: la necesaria mirada 

   bioética”. 

18:00-18:30h.  Café. 

18:30-20:30.  Visionado del documental: 

   y“El bulo de los médicos asesinos de Leganés” 

    posterior comentario por parte de los tres 

   ponentes y del Presidente del Consejo Canario de

   Enfermería. 

20:30-21: 00h.  de las Jornadas.   Clausura
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