
 

 
 

La profesora Beatriz Ogando Díaz se licenció en Medicina  y Cirugía en 1990 alcanzado el grado de Doctora en 
Medicina en la Universidad Complutense de Madrid en 2010 con su tesis El cine como herramienta docente en bioética 

y tanatología. Es Máster universitario de Bioética  y Máster universitario de Cuidados Paliativos por la Universidad 
Pontificia de Comillas. 
Compatibiliza en la actualidad la docencia Universitaria con la clínica asistencial en un Centro de Salud de Atención 

Primaria.  

Áreas de investigación 

 Bioética clínica. 

 Ética narrativa. 

 Cuidados paliativos en atención primaria. Planificación anticipada de la asistencia sanitaria. 

Áreas de conocimiento  

 Diplomada en Educación para la salud. 

 Ética y comunicación asistencial. Counselling. Mindfulness. 
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Otras actividades 

 Presidenta del Comité de Ética Asistencial de la Dirección Asistencial Noroeste (DANO) del Servicio Madrileño 

de Salud. 

 Miembro del grupo de bioética de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria. 
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