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Se ha cumplido en 2009 el  70º aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se
cumple en 2010 el 65º aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz.
Entre 1933 y 1945 se exterminó sistemáticamente a millones de personas en acciones no
bélicas por parte de la Alemania nazi y de sus aliados. Unas fueron exterminadas en fun-
ción de su condición religiosa, política, cultural o de identidad (opositores, judíos, gitanos,
homosexuales) y otras en función de su estado de salud (enfermedades avanzadas, defi-
cientes físicos y psíquicos, esquizofrénicos, sordos, ciegos y niños con defectos congénitos).
Muchas  acciones de exterminio contaron con la participación activa de médicos clínicos,
investigadores, neurocientificos, y otros profesionales de la salud. También los médicos
participaron en: la esterilización de pacientes portadores de enfermedades genéticas y
mentales,  y en experimentos científicos y seudocientíficos. Siguen vigentes en la asis-
tencia diaria de los pacientes muchos de los aspectos éticos presentes durante el período
nazi (límites de la investigación, decisiones al comienzo y final de la vida, relación del
médico con el estado, investigación genética). Conocer el pasado y el papel jugado por
los médicos nazis refuerza la necesidad de poner énfasis en la bioética y en el profesio-
nalismo dentro de la formación y del desarrollo profesional de los profesionales sanitarios. 

1 de septiembre

9,9,30 h. Presentación del Curso. Bienvenida a los asistentes por parte de
los directores. Objetivos
9,30-11,30 h. Medicina Nazi (1933-1945)
Esteban González López
12-14 h. Aspectos históricos: Ideología del Nacionalsocialismo
Rosa Ríos Cortés, Departamento de Geografía e Historia  del IES Salvador Allende, Fuenlabrada, Madrid

15-17 h. Los médicos judíos en los ghettos y en los campos. Asistencia,
docencia e investigación. Los dilemas éticos
Mario Sinay, Departamento de Habla Hispana. International School for Holocaust Studies. The Martyrs'

and Heroes' Remembrance Authority. Yad Vashem, Jerusalén (Israel)

17h-19h. La investigación farmacológica y psiquiátrica en la Alemania Nazi
Francisco López Muñoz, Departamento de Farmacología, Unidad de Neuropsicofarmacología,

Universidad de Alcalá de Henares Madrid

2 de septiembre

9h-11h. Psicología del Holocausto: victimas, perpetradores y testigos
José A. García Marcos, Centro de Salud Mental Antonio Machado, Segovia

Presentación a cargo de Graciela Kohan Starcman, Coordinadora del  Área de Holocausto y

Antisemitismo, Casa Sefarad-Israel

11,30-12,30 h. La voz de los discapacitados en la sociedad actual
Fátima Peinado Villegas, consejera Territorial de la ONCE en Madrid. Diputada Grupo Parlamentario

Socialista en la Asamblea de Madrid

12,30-13,30 h. Enseñanza del Holocausto a diferentes colectivos profesio-
nales. Educando sobre el Holocausto en una sociedad multicultural
Elke Gryglewski, Departamento de Educación. Memorial y Centro Educativo. Casa de la Conferencia

de Wannsee, Berlín (Alemania)

13,30-16 h. TRASLADO A LA OTRA SEDE DEL CURSO (Pendiente de confirmar la
celebración de las sesiones en otra sede, previo a un acto institucional en relación a la
temática del curso).
16-17 h. Los Genocidios del siglo XX (Armenia, Uganda, Balcanes).
La visión de un médico
Yves Ternon, Memorial de la Shoah, París

17-18 h. Testimonio de un superviviente de los campos de exterminio
Henri Borland
18-19 h. Relaciones judeo-polacas y la gestión del pasado en Europa Central
Jean-Charles Szurek, director de Investigación en el CNRS y profesor en la Université Paris

Ouest-Manterre La Défense

Presentación de las tres sesiones a cargo de Henar Corbí Murguí. Estas tres sesiones se
expondrán en francés con traducción simultánea

3 de septiembre

9-11h. El nacimiento de la Bioética: Código de Nüremberg, Declaración del
Helsinki, Convenio de Oviedo, legislación española
Inés Galende Domínguez, Programa de Farmacología. Consejería de Sanidad. Comunidad de

Madrid

11,30-12,30 h. Los dilemas en la transmisión del Holocausto
Henar Corbi Murgui
12,30-13,30 h. Lecciones del Holocausto para la medicina actual
Esteban González López 
13,30-14,30 h. Conclusiones. Coloquio. Entrega de diplomas. Cierre del
curso.
Evaluación de los alumnos para convalidación de créditos de libre
configuración
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