
UNIVERSIDAD DE tA REPÚBUCA

[icenciatura Relaciones Laborales.

Licenciatura Relaciones Internac¡onales.

Asignatura opcional: INTRODUC0ÓN A tA $OÉflCA

Ubicación: a part¡r del ciclo de estudios orientados.

Modalidad de cursado: Presencial con instancias semi presenciales a través de

la plataforma EVA.

Carga horaria: 60 horas.

Créditos: 12.

Objetivos del curso

Introducir a los estudiantes en el universo de la Bioética con una perspectiva que les permita
interiorizarse en un campo de trabajo profesional en constante evolución que requiere
personal con conceptos básicos y actualizados en la temática.

Aportar herramientas a los futuros profesionales a los efectos de que puedan integrarse a los

equipos de trabajo en los servicios asistenciales con conocimiento de los nuevos

requerimientos que la legislación ha introducido y los fundamentos doctrinarios que lo
fundamentan.

Incorporar el conocimiento del desarrollo de la Bioética en el campo internacional insumo que

permitirá a los estudiantes proyectar su labor tanto en el Uruguay como fuera de fronteras a

través de un conocimíento más específico de los grandes desafíos que exige el desarrollo
científico y la protección de los derechos y libertades del ser humano en el marco del Estado

de Derecho.

Se tendrá como marco de referencia una Bioética fundada en una concepción universal de

derechos humanos, atendiendo particularmente a valores históricos, sociales y culturales de la
región y teniendo como escenario la realidad local e internacional

Objetivos específicos.

Integrar la dimensión ética que suponga una atención humanizada de la salud a los efectos de
permitir garant¡zar el proceso de mejora continua de la calidad de la asistencia de pacientes y

usuarios del sistema de salud y demás servicios asistenciales o sociales.
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Ser capaz de aplicar en la práctica profesional de la institución o empresa el principio de

justicia social a partir de la comprensión de las implicaciones éticas de la salud en un contexto

mundial en constante cambio y transformación.

Alcanzar la aptitud para intercambiar y dialogar con otros, con flexibilidad mental para apreciar

diferentes perspectivas de un mismo problema, con un enfoque auto crítico que lo faculte a

defender sus opiniones y respetar las de los demás en un equilibrio armónico.

Aportar conocimientos y desarrollar habilidades necesarias para llevar a cabo procesos

deliberativos y argumentativos sobre los conflictos éticos que surgen en el campo de la vida y

la salud humana.

Aprender a desarrollar funciones de asesoramiento bioético en Comités de Bioética creados en

el marco de la legislación vigente en Uruguay.

Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes incluyendo una reflexión ética

sobre temas de diversa índole.

Potenciar y promover una mirada reflexiva, crítica y transformadora de los problemas éticos

de la región a través de la conformación de un debate participativo y plural sobre los conflictos

éticos en el campo de la vida y la salud humanas.

Programa.

l.- Módulo introductorio.

1.1. Introducción a la disciplina. Historia y evolución.

1.2, Fundamentos y principios de la Bioética.

1.3. Panorama mundial. Modelos existentes en los diferentes países.

1.4.- Bioética clínica.

1.5.- Ética de la investigación en seres humanos.

ll.- Módulo sobre Comités de Ética y Bioética.

2.1. Fundamento y creación legal a partir de la nueva normativa.

2.2. Cometidos y funciones. Modelos y ejemplos.

2.3 Directivas internacionales.
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lll.- Módulo sobre legislación nacional en mater¡a de Bioética.

3.1. La perspectiva Bioética en las Relaciones Laborales.

3.2. La perspectiva Bioética en las Relaciones lnternacionales.

lV.-Módulo sobre fuentes internacionales y actividad de organismos como

OMS y UNESCO en el campo de la Bíoética.

V.- Talleres prácticos. *

Vl.- Visita a Comités de Bioética.

* Los talleres tienen por objetivo el desarrollo de habilidades:

Análisis y síntesis.

Organización y planificación.

Gestión de la información.

Resolución de conflictos.

Toma de decisiones.

Trabajo en equipo interdisciplinario.

Trabajo en contexto internacional.

Desarrollo de habilidades en relaciones interpersonales.

Respeto por la multiculturalidad y diversidad.

Compromiso con la calidad asistencial y la ética.
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Evaluaciones.

Asistencia a clase y respuesta a convocatorias en la plataforma EVA.

Prácticas externas.

Prueba.

Devolución deltaller.

Equipo docente:

Responsable: Profesora Adjunta (Grado 3) Dra. Mariana Blengio Valdés

Profesora Asistente (Grado 1) Dra. Mariel Lorenzo.
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Bibl iografía obl igatoria

Módulo I

PROGRAMA DE BASE DE ESTUDTOS SOBRE BtOÉT|CA. Editado por

UNESCO. Parte 1. Programa temático de educación en ética. Montevideo,2OOT.

http://www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/templates/shs/archivos/Bioetica_Base.pdf

PROGRAMA DE BASE DE ESTUDTOS SOBRE BIOÉTICA. Editado por UNESCO. parte 2.

http://www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/shs/2012/CoreCu rriculum2aParte_Spanish_version.

PDF

Diccionario Latinoamericano de Bioética. Redbioética. UNESCO. Coordinado por Juan Carlos

Tealdi. Colombia, 2008.

http://www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/templates/shs/archivos/DicoPartet.pdf

La educación en Bioética. Experiencias y desafíos.

http://www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/shs/2012/EducacionBioeticaALC-web.pdf

Bioética: compromiso de todos.

http://www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/templates/shs/archivos/BioeticaCompromiso.p

df

Módulo ll.

Guía No. 1. Creación de los Comités de Bioética.

http://www.u nesco.org.uy/shs/fileadmin/templates/shs/archivos/guia1. pdf

Guía No. 2. Funcionamiento de los Comités de Bioética: procedimientos y políticas.

http://www.unesco.org.uy/shsfileadmin/templates/shs/archivos/guia2.pdf

Guía No. 3. Capacitación de los Comités de Bioética.

http://www.unesco.org.uy/shsfileadmin/templates/shs/archivos/guia3.pdf

Otros módulos:

Participación informada sobre clínica e investigación biomédica

http://www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/templates/shs/archivos/participacion
o/o2Oinformada.pdf
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Autores varios. Etica de la investigación en seres humanos y políticas de salud pública.

Coordinado por Genoveva Keyeux, Victor Penchaszadeh, Alya Saada. Redbioética, Colombia,

2006.

http://www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/templates/shs/archivos/Eticalnvestigacion.pdf Ética

en la investigación en seres humanos y políticas de salud pública

http://www.unesco.org.uylshs/fileadmin/templates/shs/archivos/Eticalnvestigacion.pdf

Panorama de la legislación en materia de genoma humano en AL.

http://www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/templates/shs/archivos/Eticalnvestigacion.pdf

Estatuto epidemiológico de la Bioética

http://www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/templates/shs/archivos/epistemologico.pdf

Otras obras referenciadas:

Autores varios. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO.

Coordinado por Yolanda Gómez Sánchez. Editorial Comares, Granada, 2006.

Autores varios. Problemas Bioéticos. Elementos para la discusión. Editado por unlibro.

Coordinado por Mauricio Langón. Montevideo, 2008.

Autores varios. Bioética. En busca de consensos. Proyecto de informe sobre responsabilidad

social y salud. Comité Internacional de Bioética, UNESCO, México, 2009.

Autores varios. La dignidad humana. Filosofía, bioética y derechos humanos. Serie Debates y

nuevos desafíos. Secretaria de DDHH Ministerio de Justicia de la Nación Argentina, Buenos

Aires,20l.0.

Autores varios. Bioética. El desafío de una Declaración Universal. Serie Normas y Acciones en

un Estado de Derecho. Ministerio de Justicia de la Nación, Buenos Aires, 2007.

BALLESTEROS, Jesús y APARISI MIRALLES, Ángela. Biotecnología, Dignidad y Derecho para un

diálogo. Ediciones Universídad de Navarra, Pamplona, 2004.

BLENGIO VALDES, Mariana. El derecho a la bioética a la luz de la Declaración Universal de

DDHH y la Declaración Americana de Derechos del Hombre. En Revista Brasilera de Bioética,

Volumen 4 números 1 y 2, San Pablo, 2008, pp. 35 a 48.

DONDA, Cristina Solange. Bioétíca, Derechos Humanos y Ciudadanía. En Revista Brasilera de

Bioética, editada por la Sociedad Brasilera de Bioética, Brasil, Volumen 4, números 1 - 2,2008,
pp. 9 a 23.

FROSINI Vittorio. Derechos Humanos y Bioética. Editado por Temis, Colombia, 1997.

GARRAFA Volnei, RAPOSO DE MELLO , Dirceu, PORTO, Dora. Bioética y Vigilancia sanitaria.

Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Brasilia 2007.
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GONZALEZ AMUCHÁSTEGUI, Jesús. Ética y Derechos Humanos. Editado por la Comisión
Nacional de DDHH de México, México,2000.

GOMEz SANCHO, Marcos, GARCIA, Eduardo. Dilemas éticos al final de la vida: encarnizamiento
Terapéutico. Medicina paliativa en la cultura latina, España,2000, pp. 4477 a44g4.

GROS ESPIELL, Héctor. Ética, Bioética y Derecho. EditorialTemis, Bogotá 2005.

KOTTOW, Miguel. Participación informada en clínica e investigación médica. Redbioética,

Colombia,2007.

NATIONAL BIOETHICS COMITEES lN ACTION. European Commission. Unesco, Francia, 2010.

OMS Contribución de la Ética a la Salud pública

http://www.who. i nt/bu I leti n/volu me s / 86 / 8 / 08-055954 / es /

PFEIFFER, María Luisa. Bioética: épara que?

http://www. u nesco.org. uy/shs/es/a reas-de-tra bajo/ciencias-

sociales/redbioetica/biblioteca/articulos/bioetica-fundamental.html ROTONDO, María Teresa.

Medicina Legal. Bioética. Tomo l.2s edición. Oficina del Libro, 1995.

STOLKINER, Alicia. Derechos humanos y derecho a la salud
http://www. u nesco.org.uy/shs/fi lead m in/tem plates/shs/a rch ivos/Bioeticacom p

romiso.pdf

TEALDI, Juan Carlos. Valores bioéticos y derechos humanos.

http://www.unesco.org.uy/shs/es/areas-de-trabajo/ciencias-sociales/redbioetica/

biblioteca/articulos/bioetica-fundamental.html

TOMASINI, Alejandro. Historia, Derechos Humanos y Medicina. Comisión Nacional de DDHH,

México,2000.

Publicaciones periódicas referentes:

Perspectivas Bioéticas. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)Argentina. Año
de inicio: 1996.

http://www.flacso.org.ar/publicaciones_vermas.php?id=452

Revista Brasileira de Bioética.

Sociedade Brasileira de Bioética. Cátedra UNESCO de Bioética, Universidade de

Brasilia. Año de inicio: 1995. http://www.sbbioetica.org.brlrbb/sobre.asp

Revista Colombiana de Bioética. Departamento de Bioética, Universidad El Bosque. Año de

inicio: 2006. http://www.bioeticaunbosque.edu.co/publicaciones/revista_bioetica.htm
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Revista de Humanidades Médicas, Fundación Mainetti, lnstituto de Bioética y Humanidades

Médicas. La Plata, Argentina. Año de inicio: L970-

www.fundacionmai netti.com.a r/bioetica.htm

Rev¡sta Electrónica de Bioética. Asociación Argentina de Bioética. Año de inicio: 2005.

http://www.aa bioetica.orglrevista. htm

Cuadernos de Bioética Asociación Española de Bioética y Medicina

http://www.aebioetica.org/cuadernos-de-bioetica'htm I

Revista de Bioética y Derecho Universidad de Barcelona. Observatorio de Bioética y Derecho

http ://www. u b.ed u/fi ldt/revista/

Revista RedBioética UNESCO http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/es/revista

RedB¡oética UNESCO http://www,unesco.org. uy/shs/es/areas-de-trabajo/cienciassociales/

bioetica/red-bioetica. html
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