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PROGRAMA  

 

OBJETIVOS GENERALES  

 1)  Abordar la bioética como ética aplicada frente a los avances de la 

ciencia y la tecnología desde una perspectiva pluralista, laica y de 

respeto hacia los Derechos Humanos.  
 

 2)  Promover el pensamiento crítico, capacitar al estudiante para 

reflexionar y realizar juicios morales, mediante procedimientos y 

metodologías propios de la bioética.  
 

 3)  Jerarquizar los aspectos éticos relevantes de la relación clínica.  
 

 4)  Conceptualizar los aspectos éticos de la investigación con seres 

humanos.  
 

 5)  Analizar los principales conflictos éticos en la Salud Publica.  
 



 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Cognoscitivos  

Conocer la evolución histórica  de la bioética centrada en DDHH 

Diferenciar los conceptos de moral y ética. Juicio moral. 

Identificar y aplicar una metodología para la toma de decisiones  

Conocer aspectos generales de las principales teorías éticas. 

Identificar el método para la toma de decisiones en la clínica. Aspectos 

éticos. Características de la relación clínica y diferentes modelos de 

relación sanitaria. 

Conocer los principales aspectos éticos de la investigación en seres 

humanos. Identificar los principales conflictos éticos de la Salud Pública.  

Procedimentales  

Adquirir habilidades o destrezas para la toma de decisiones sobre 

problemas éticos en la clínica e investigación. 

Aplicar a casos concretos, (clínicos o de investigación) una metodología 

pertinente para llegar a decisiones racionales en el ámbito sanitario.  

Discutir con argumentos sobre problemas o dilemas éticos que se 

presentan en la clínica, la investigación y la Salud Pública. 

Proceder al manejo de datos personales en el ámbito sanitario con la 

debida confidencialidad.  

Actitudinales  

Desarrollar equilibrio reflexivo frente al progreso científico y tecnológico 

en el ámbito sanitario. 

Respetar la pluralidad de argumentos frente a las decisiones, en base a 

derechos, principios y normas.  

Valorar el respeto por los aspectos éticos en la relación clínica, 

investigación y Salud Pública. 

Incorporar los aspectos metodológicos para llegar a decisiones racionales 

en el ámbito biomédico.  

 

 



 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LOS TALLERES  

 

TALLER 1: Ética y Moral - Juicio moral. 

Diferencias entre ética y moral. Características de la ética como disciplina. 

Juicio moral: diferencias con juicios no morales. Conflictos morales.  

TALLER 2: Bioética 

Definiciones. Evolución histórica. Fundamentos: Bioética como 

transdisciplina, como ética aplicada que surge de los avances de la ciencia 

y la tecnología. 

Bioética y DDHH. Dignidad: Interfase entre bioética y DDHH. Dignidad 

como valor y derecho humano fundamental.  

TALLER 3: Método de la bioética 

Método discursivo. Pasos para la deliberación.  

TALLER 4: Teorías éticas. 

Clasificación de las teorías éticas. Principales fundamentos de las teorías. 

Ética de mínimos y máximos. Teorías deontológicas, teleológicas. Ética de 

la virtud. Éticas sociales.  

TALLER 5: Principios de la bioética. 

Teoría principialista. Principios de la bioética europea y latinoamericana. 

Generalidades. Modo de aplicación.  

TALLER 6: Beneficencia y No Maleficencia 

 Evolución histórica de la beneficencia. Paternalismo médico. Límites. 

Tipos. Derechos de los pacientes. 

No maleficencia y diferencias con la beneficencia. Concepto de daño. 

Diferencias entre acción y omisión. Aplicación práctica del principio: 

suspender o no iniciar tratamiento.  

TALLER 7: Autonomía 

Definiciones: concepto de autonomía. Límites: Valoración de capacidad de 

consentir, Autonomía progresiva del adolescente. Proceso del 

consentimiento informado: requerimientos. Campos especiales de 

aplicación: voluntades anticipadas, limitación del esfuerzo terapéutico. 

Situaciones clínicas paradigmáticas: testigos de Jehová.  

TALLER 8: Justicia  



 

 

Diferentes teorías de la justicia, generalidades. Ética en Salud Pública. 

Ética de la intervención y Ética de la protección. Derecho a la salud. 

Asignación de recursos: conflictos y prioridades. Problemas éticos en 

aplicación de tecnología: listas de espera, asignación de prioridades, 

tratamientos especiales.  

TALLER 9: Relación médico- paciente. Reglas morales 

Evolución histórica de la relación médico-paciente. Características 

principales de la relación. Modelos de relación médico-paciente. 

Confidencialidad. Veracidad. Fidelidad. Intimidad. Doble rol profesional 

sanitario - investigador.  

TALLER 10: Ética de la investigación en seres humanos. 

Que hace a una investigación éticamente válida: el investigador, la 

investigación, el sujeto de investigación. Principales conflictos éticos: 

doble estándar y placebo, beneficios post-investigación, poblaciones 

vulnerables. Consentimiento informado. Normativas nacionales e 

internacionales. Comités de ética de la investigación en seres humanos. 

Investigaciones epidemiológicas. 


