
Programa de cursos online

LOS CÓODIGOS
DE LA VIDA



INTRODUCCIÓON Y METODOLOGIA
La Cátedra de Bioética de la Fundación Jérôme Lejeune 

ofrece, desde 2008, un curso específico de formación en 

bioética denominado "Los Códigos de la Vida". El objetivo 

de este curso, que es de modalidad online y de corta 

duración, es ofrecer formación interdisciplinar básica 

sobre algunas de las cuestiones fundamentales de 

la bioética.

 

Los alumnos podrán iniciar este curso en el momento 

que deseen y, una vez iniciado, tendrán una semana para 

visualizar las clases, así como la posibilidad de descargar 

las presentaciones. Al finalizarlo, los alumnos deberán 

superar un examen online con el fin de obtener un diploma. 



FUNDAMENTACIÓN ANTROPOLÓGICA
DE LOS CÓDIGOS DE LA VIDA
Impartido por la

Prof. Dra. Pilar Giménez Armentia
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid

 
EL ORIGEN DE LA VIDA,
EL EMBARAZO Y EL ABORTO
Impartido por el 

Prof. Dr. Luis Chiva de Agustín
Jefe del Servicio de Cirugía Ginecológica

del MD Anderson de Madrid

 
EMBRIÓN HUMANO. CLONACIÓN.
FECUNDACIÓN IN VITRO. CÉLULAS TRONCALES
Impartido por la

Prof. Dra. Mónica López Barahona
Centro de Estudios Biosanitarios

Titular de la Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune

 
LEGISLACIÓN BIOMÉDICA EN ESPAÑA
Impartido por el

Prof. Dr. José Carlos Abellán Salort
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

 
MEDICINA Y EUTANASIA
Impartido por el

Prof. Dr. Jesús Poveda de Agustín
Universidad Autónoma de Madrid

LOS CÓODIGOS
DE LA VIDA

CURSO

DE LA FUNDACIÓON
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PRECIO Y MODALIDAD DE PAGO DEL CURSO

HOJA DE INSCRIPCIOÓN

El precio de inscripción es de 290 €.

Los antiguos alumnos de la Cátedra de Bioética de la Fundación Jérôme Lejeune tendrán derecho a un 
descuento del 10% del precio de la inscripción al curso "Los Códigos de la Vida".

Además, la Fundación ofrece descuentos a miembros de familias numerosas, sacerdotes y religiosos.
Para solicitarlos, debe enviarse la hoja de inscripción correspondiente explicando las causas de la 
solicitud, junto a su justificación, a la dirección de correo electrónico: contacto@fundacionlejeune.es.

El pago podrá hacerse mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Delegación en España
de la Fundación Jérôme Lejeune en Banco Sabadell, cuyo IBAN es: ES94 0081 7305 1600 0212 8515.

Enviar este formulario cumplimentado y firmado, junto con el documento acreditativo del pago del precio de la inscripción a Fundación Jérôme Lejeune. Delegación en 
España. C/ Balbina Valverde, 23, bajo. Madrid (28002) +34 91 345 93 18 contacto@fundacionlejeune.es 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Delegación en España de la Fundación Jérôme Lejeune, 
con N.I.F. W0010469E y domicilio en la calle de Balbina Valverde, 23, bajo, de Madrid (28002), le informa de que sus datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este documento van a ser incorporados para su tratamiento al fichero autorizado de alumnos. Asimismo, se le informa de que la recogida y 
tratamiento de estos datos tiene como finalidad la gestión de las solicitudes de inscripción y gestión académica y administrativa, así como enviarle información sobre 
las actividades de la Fundación. Deberá garantizar y responder en cualquier caso de la veracidad, exactitud y autenticidad de los datos personales facilitados. Si lo 
desea, puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición previstos por la normativa vigente dirigiendo una petición a la dirección de correo 
electrónico contacto@fundacionlejeune.es o un escrito a la dirección postal mencionada.

Nombre     Apellidos

Fecha de nacimiento    DNI  Nacionalidad

Dirección         Código postal

Población   Provincia   País

Teléfono móvil  Otro teléfono

Correo electrónico

Estudios  Universidad o centro académico

  País    Año del título 

¿Cómo nos ha conocido?  Página web  Antiguo alumno  Otros 

El abajo firmante solicita la inscripción al curso "Los Códigos de la Vida" de la Fundación Jérôme Lejeune.

Fecha /       Firma



c/ Balbina Valverde, 23, local.

28002 Madrid.

Telf.: +34 91 345 93 18

www.fundacionlejeune.es

contacto@fundacionlejeune.es




