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PRESENTACIÓN:  

La capacidad de tomar racionalmente decisiones difíciles basadas en el conocimiento,  

representa una condición esencial para el análisis de los problemas que se suceden en 

torno a los procesos de salud y enfermedad.  En este contexto y desde un enfoque pluralista 

e interdisciplinario se propone crear un ámbito de debate razonado y sistematizado que - 

centrado en los aportes de la Bioética - contribuya a la toma de decisiones en aspectos 

relevantes de los procesos de salud y enfermedad generando impactos positivos en la salud 

de las personas y en la lógica de trabajo profesional - institucional.  

El Proyecto de formación en Bioética aplicada para profesionales de la salud deberá 

suministrar la información específica y necesaria  y un cuerpo básico de competencias a  

integrantes de equipos de salud que se enfrentan a problemas en su práctica diaria.  

La propuesta tiene el objetivo de contribuir al desarrollo de mejores prácticas generando un 

impacto positivo en la institución que asume así el rol de pionera en la incorporación del 

enfoque de la Bioética aplicada en un enfoque transversal.  

 

OBJETIVOS  

 

 Proporcionar una visión global e integradora de la Bioética que contribuya al 

análisis de las situaciones problemáticas  

  Desarrollar un abordaje interdisciplinar en el tratamiento de los distintos 

problemas: filosóficos, médicos, científicos o que pudieran surgir como 

resultado de las investigaciones y sus aplicaciones, así como de los 

aspectos normativos-legales 

 Contribuir a clarificar el debate en torno a las cuestiones fundamentales de 

la Bioética  

 Capacitar para la toma racional de decisiones en problemas surgidos de los 

avances científicos y de la alta tecnología, facilitando el trabajo en equipo 

entre los distintos profesionales implicados 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA 

 

Profesionales de la Salud: médicos, personal de enfermería, becarias/os de diferentes 

áreas, psicólogos, administrativos que puedan verse beneficiados y que a la vez generen a 

partir del entrenamiento un impacto positivo en las prácticas de salud de la institución. 
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METODOLOGÍA 

Se dispondrá de una plataforma virtual para el trabajo áulico en línea que a partir del trabajo 

asincrónico facilitará los debates y el diálogo. Como parte de la propuesta los contenidos 

distribuidos en dos Módulos - de 15 días de duración cada uno - se presentarán en 

documentos en formato pdf para ser leídos en la plataforma o bien impresos. Acompañarán 

la herramienta y la propuesta un espacio de intercambio con formato de Foro de 

presentación de casos, preguntas y consignas motivadoras. 

La Semana 0 corresponde a la semana inicial destinada a que los participantes se 

familiaricen con la plataforma y participen del FORO de presentación a fin de comenzar a 

conocernos así como las motivaciones para ser parte de esta experiencia de aprendizaje.  

En las Semanas 1 y 2 (Módulo 1) nos proponemos realizar un breve recorrido por las 

diferentes teorías éticas a fin de que las mismas se constituyan en genuinos instrumentos a 

la hora de realizar un análisis ético. Paralelamente se abordarán temas tales como la toma 

de decisiones, la relación paciente profesional y la información médica con las implicancias 

de cada uno de ellos así como se profundizará en las dificultades que en ocasiones se 

presentan a la hora de ejercer y de hacer operativos las diferentes acciones en salud.  

Mientras se realiza la lectura de este primer Módulo se dispondrá de una serie de 

actividades en el espacio del Foro que contribuirá al análisis y la revisión de las propias 

prácticas.  

Paralelamente durante las Semanas 3 y 4 (Módulo 2) se trabajará en torno a los aportes 

de la Bioética en el abordaje de los problemas al final de la vida y se analizarán en 

profundidad los aspectos éticos de las investigaciones así como el rol de los Comités de 

Ética.  

Les deseamos un excelente trabajo en el desarrollo del Curso y nuestro compromiso por 

contribuir a que esta experiencia sea satisfactoria para todas/os Ustedes.  

Un cordial saludo y Bienvenidas/os,  

El equipo del Curso 
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CONTENIDOS 

Módulo 1:  

Bioética Clínica: Aportes para la toma de decisiones: 

 

Teorías éticas clásicas y alternativas. Aportes de las teorías éticas para la toma de 

decisiones. Modelos de análisis. Uso de Algoritmos.  

 

La relación paciente-profesional   

  

Obligaciones de las/os profesionales. Diferentes modelos médico-paciente  

La Consulta Ética  

  

La información médica:  

 

El principio de la Veracidad y el derecho a saber  

Consentimiento informado  

Confidencialidad 

 

 

 
Módulo II 

 

 

Los Problemas Bioéticos al final de la vida 

 

 

Comités de Ética:  

Aspectos y consideraciones generales. Los Comités de Ética: Los distintos tipos de comités 

de ética. Comités éticos de investigación clínica. Los comités de ética asistencial. La 

situación en el contexto internacional 

 

 

 

Ética de la Investigación en infancia y en población adulta 

 

 

 

 

 

 


