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   INTRODUCCIÓN 



La Bioética ha sufrido grandes transformaciones como disciplina a partir de su origen 

en los años setenta; con la finalidad de atender los dilemas morales de las diferentes 

colectividades y sus sujetos, transita desde el principialismo que pondera la 

autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia desde  lo individual y privado 

antes que social y público, de allí a la preocupación por la justicia sanitaria y social 

para llegar en la actualidad a movimientos que garanticen los Derechos Humanos del 

sujeto en su colectividad, en donde surge el derecho de los otros y por ende, la 

protección del medio ambiente, lo que nos permite entender a la “autonomía y 

heteronomia” como la oportunidad de asegurar la equidad de oportunidades de 

todos en el diario vivir (Gracia, 2002). 
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En ese  sentido, la dignidad y justicia social fundamentan la obligación moral de 

reconocer los derechos humanos de las personas, lo cual ha quedado plasmado en 

los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la UNESCO 2008,  

en donde se hace referencia a los “derechos y libertades fundamentales como 

condición necesaria para la paz, la comprensión y el desarrollo” a través de 

maximizar el beneficio y minimizar los daños, a respetar la autonomía y pedir el 

consentimiento, a proteger a las personas sin capacidad de consentir, a respetar la 

vulnerabilidad humana y la integridad personal, a respetar la privacidad y la 

confidencialidad, a respetar la igualdad fundamental de todos los seres humanos en 

dignidad y derechos, a evitar la discriminación y la estigmatización, a respetar la 

diversidad cultural y el pluralismo, a promover la solidaridad y la cooperación, a 

respetar el derecho a la salud y promover la responsabilidad social en salud, a 

compartir los beneficios del avance científico, y a proteger el medio ambiente, la 

biosfera y la biodiversidad.
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Lo que se convierte para la bioética clínica y social en un reto, la necesidad de  

concientizar en la práctica del diario vivir, el reconocimiento del derecho a la salud 

integral como universal. 

Es importante resaltar que la praxis médica rebasa el horizonte clínico al ponderar el 

involucramiento de los determinantes sociales y económicos en el proceso de salud 

enfermedad, lo que crea la necesidad de mirar las situaciones desde una perspectiva  

interdisciplinaria, integral y global que permita su valoración desde diversos puntos de 

vista y que contribuya al respeto de los derechos humanos y de esa manera al 

bienestar de todos los miembros de la sociedad. 
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   OBJETIVOS 
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lOBJETIVO GENERAL

Concientizar sobre los enfoques conceptuales y de 

procedimientos de los problemas éticos que se 

desarrollan en la vida cotidiana del sujeto en su 

colectividad y la salud desde la perspectiva de los 

Derechos Humanos, a partir de la reflexión crítica y 

deliberación de los sucesos por los alumnos.
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lOBJETIVOS ESPECÍFICOS

Valorar las implicaciones 

socioculturales como 

determinantes de salud por los 

profesionales de la salud.

Ponderar las implicaciones éticas 

implícitas en los conflictos éticos 

que surgen  durante la relación 

con los pacientes.

Reconocer y respetar  los 

principios éticos de los Derechos 

Humanos desde la perspectiva de 

la dignidad humana.

Valorar las funciones y 

responsabilidades del Comité 

Local de Bioética Clínica y Social 

en un primer nivel de atención



    METODOLOGÍA  



Online
Modalidad de Enseñanza
Contenido Tareas o Assigments por tema y material 

escrito de refuerzo que debe ser revisado por los 

participantes bajo criterios personales que se 

considere más provechoso. Se efectuaran sesiones 

de chat y regulares para debatir que confronten 

ideas y argumentos válidos para resolver conflictos 

éticos. 

Método de Evaluación
Implica un examen de selección múltiple de 10 

preguntas para cada módulo. Las preguntas son un 

chequeo de lectura del material. Se establecerá 

una ventana de tiempo para la toma del examen. 

Para acreditar el curso se deben aprobar los cuatro 

módulos y el ensayo  final con calificación mínima 

de 8.0.

Prácticas

4 Módulos, 2 1/2 Meses (40 hrs.)



Dirigida a:

Integrantes del equipo de salud en el primer 

nivel de atención: médicas (os), enfermeras 

(os) , trabajadoras (es) sociales, nutricionistas.

Hasta el  5 de agosto: $3,000 

Hasta el 25 de agosto: $3,500

Costo:

02 de Septiembre > 15 Noviembre 2017



    TEMARIO  



0

1

2

3

4

Introducción a la plataforma

Fundamentación en Bioética Clínica y Social

Fundamentación de los Derechos Humanos

Fundamentación de la Salud como derecho 
fundamental

Fundamentación de los Comités Locales de 
Bioetica Clínica y Social



   PROFESORES  



Dra. María Esther 
Reyes Ruíz
Médica Especialista en Medicina Familiar con Maestría en Educación y formación en 

Bioética Clínica y Social por la UNESCO. Ha sido profesora de Pregrado, Posgrado y 

Educación continua en temas humanísticos y éticos en modalidades presenciales y a 

distancia, con experiencia en el manejo de las TICs. Su pasión como docente, es 

promover la concientización del alumno sobre  las situaciones clínicas y dilemas éticos 

que se presenten en su quehacer cotidiano para que, basado en la reflexión crítica 

de su experiencia y las evidencias científicas, tome decisiones oportunas y adecuadas. 



Soporte Técnico:  

LDG. Cielo Martínez Bermúdez 
info@comefam.org

Plataforma: edmodo.com

INFORMES:

722 382 6031 / 722 119 8005

/Comefam AC

www.comefam.org

mailto:info@comefam.org?subject=
http://www.comefam.org

