
DIPLOMATURA
BIOÉTICAen

DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2018
Primer jueves del mes  - de 9 a 13 y de 15 a 19 hs.



DESTINATARIOS
Profesionales del área

• de la salud en general (médicos, odontólogos, enfermeros, psicólogos, 
kinesiólogos, asistentes geriátricos, etc.), 

• vinculados con la salud ( juristas, filósofos, periodistas y sacerdotes; 

• de la educación; 

Personas  que requieran una formación inicial o actualización en Bioética.

Estudiantes

FUNDAMENTACIÓN

La finalidad de la diplomatura es capacitar en el conocimiento de la Bioética y 
en el análisis racional de la dimensión ética del desarrollo científico y médico, 
de forma que respete los valores inherentes a la persona humana, la verdad 
integral sobre el hombre y el mundo. Iniciar así una preparación para abordar 
dilemas bioéticos en relación con los adelantos biotecnológicos que involucran 
especialmente a la vida humana. Por esta razón se incluyen temáticas para el 
desarrollo de la propuesta que serán enriquecidas con la bibliografía específica.

OBJETIVOS

• Proporcionar una formación en bioética para descubrir y plantear la perspec-
tiva ética que derivan de los problemas científicos y tecnológicos actuales.

•  Analizar la conducta humana en situaciones ligadas al campo de las ciencias 
de la vida y la salud, a la luz de los valores y principios éticos.

•  Fundamentar adecuadamente las acciones que respeten los  valores inhe-
rentes a la persona humana, su dignidad,  la verdad integral sobre el hombre y 
el mundo, en su respectivo ámbito de acción.
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PROGRAMA

Jueves 5 de Abril

Seminario 1: FUNDAMENTOS DE LA BIOÉTICA 

9:00 hs. Bases antropológicas de la Bioética. Dra. Haydeé Copati (UCSF)

11:00 hs. El obrar moral, materia del juicio ético. Dra. Carmen González (UCSF)

15:00 hs. Bioética: objeto de estudio. Historia. Epistemología. Ámbitos de estu-
dio de la Bioética. Pbro.  Lic. Diego Gatti (UCSF)

17:00 hs. Principales modelos Bioéticos. Meta-bioética. El método en bioética. 
Principios derivados del personalismo ontológico, del principialismo,  de la Teolo-
gía Moral, del derecho, propuestos por la UNESCO. Pbro. Lic. Diego Gatti 
(UCSF)

Jueves 3 de Mayo

Seminario 2: BIOÉTICA E INICIO DE VIDA 

9:00 hs. Estatuto del embrión humano en la fase de pre-implantación. Dilemas 
bioéticos al inicio de la vida humana.  Dra. Elisabet Miranda (UCSF)

11:00 hs. Ingeniería genética. Manipulación genética. La clonación. Células 
madres. Investigación y experimentación con embriones humanos. Diagnóstico 
prenatal. Consideraciones bioéticas. Dra. Graciela Moya (UCA)

15:00 hs. Genética y Bioética. Manejo de la información genética. Consideracio-
nes bioéticas. Dra. Graciela Moya (UCA)

17:00 hs. La reproducción extracorpórea: Estatus jurídico del embrión fecunda-
do extracorpóreamente. Donación de gametos. Crio-conservación. Alquiler de 
útero y otras decisiones reproductivas. La maternidad subrogada en el ordena-
miento argentino: Determinación de la filiación. La muerte del embrión en el 
derecho argentino.  Dra. Silvia Marrama (UADER)
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Jueves 7 de Junio 

Seminario 3: BIOÉTICA Y PROCREACIÓN HUMANA  

9:00 hs. Sexualidad humana y Bioética: Enfoque desde una Bioética personalis-
ta. Mgt. Carmen Ederle (UCSF)

11:00 hs.   La fertilidad como valor. Regulación Natural de la fertilidad y Bioética. 
Anticoncepción y Bioética. Mgt. Carmen Ederle (UCSF)

15:00 hs. Naprotecnología: terapia ante la infertilidad. Dra. Ingrid Paul

17:00 hs. El aborto: aspectos sociales, médicos,  éticos y jurídicos Dr. Santiago 
David (UCSF)

Jueves 5 de Julio

Seminario 4: BIOÉTICA Y FINAL DE VIDA  

9:00 hs. La atención al paciente terminal. Sentido del dolor, del sufrimiento y de 
la muerte.  Eutanasia y suicidio asistido: aspectos médicos, jurídicos y éticos. 
Consideraciones bioéticas. Dr. Lenin de Janón Quevedo (UCA)

11:00 hs. Los trasplantes de órganos y  certificación de  muerte. Consentimiento 
informado, directivas anticipadas: Ley de los Derechos del Paciente. Dr. Lenin de 
Janón Quevedo (UCA)

15:00 hs. Los cuidados paliativos. Papel del personal de enfermería. El duelo: 
reacciones habituales. Diferentes tipos de duelo. Dra. Isabel Pincemín ( Hospice 
San Camilo- Bs. As.)

17:00  hs. El Hospice como filosofía de acompañamiento. El equipo de Cuidado  
Paliativos. Marco legal de los cuidados paliativos. 
Dra. Isabel Pincemín ( Hospice San Camilo- Bs. As.)
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Jueves 2 de Agosto

Seminario 5: BIOÉTICA Y DERECHO 

9:00 hs. Bioderecho: extensión y manifestaciones principales. Bioderecho y los 
derechos humanos: Declaración Universal sobre Genoma Humano y Derechos 
Humanos- Declaración Universal sobre los Datos Genéticos Humanos - Declara-
ción Universal de Bioética y Derechos Humanos. Dr. Mariano Morelli  (UCA)

11:00 hs. Bioética y Derechos Humanos. Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Declaración de los Derechos del Niño. Derechos individuales: mater-
nidad/paternidad – de la mujer – reproductivos. Libertad, Responsabilidad y Bien 
Común Dr. Mariano Morelli  (UCA)

15:00 hs. El derecho constitucional y sus implicancias bioéticas. Jerarquía y con-
flictos de derecho. Derechos constitucionales: el derecho constitucional al respe-
to de la vida – a la privacidad – a la libertad – a la igualdad – a la salud- derechos 
constitucionales de la familia, etc. Dra. María Martha Didier (UCSF)

17:00 hs. Derecho a la objeción de conciencia. Dra. María Martha Didier (UCSF)

Jueves 6 de septiembre 

Seminario 6: RELACIÓN MÉDICO PACIENTE  

9:00 hs. Relación médico-paciente- Evolución - Modelos - Conflictos. Bioética y 
principios. Dr. Mariano Morelli (UCA)

11:00 hs. La información médica y el consentimiento informado. Secreto profe-
sional, confidencialidad. Competencia y subrogación. Dr. Mariano Morelli (UCA)

15:00 hs. La relación de ayuda en situaciones de crisis y las expectativas que 
tiene el ayudado.  Diferentes estilos de relación de ayuda. Lic. Laura Casabianca 
(UCSF)

17:00 hs. La comunicación en la relación de ayuda. Aspectos básicos de la 
comunicación como herramienta en la relación clínica. Derecho a saber la 
verdad. La información al paciente. Ética del trabajo en equipo. Lic. Laura Casa-
bianca (UCSF)
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Jueves 4 de Octubre

SEMINARIO 7: BIOÉTICA SOCIAL  

9:00 hs. Bioética global y crisis medioambiental. La vulnerabilidad inherente al 
ser persona: implicancias éticas. La vida vulnerable en el Magisterio de Francis-
co. Laudato Si. Dra. Haydeé Copati  (UCSF)

11:00 hs. Los Comités de Ética: de investigación y  de Ética Asistencial: funda-
mentos, funciones e implementación. Legislación nacional. Investigación tera-
péutica versus investigación no terapéutica. Códigos internacionales de la ética 
biomédica. Dra. Elisabet Vida (UCSF)

15:00 hs. Medicina, justicia distributiva y sistema de salud. Medicalización de la 
vida e industrialización de los sistemas de salud. Enseñanza de la ética médica. 
Dra. Elisabet Vida (UCSF)

17:00 hs. Comité de Bioética de Investigación de la Universidad Católica de 
Santa Fe: alcances de su acción. Dra. Carmen González (UCSF) Jueves 1 de 
noviembre

Jueves 1 de Noviembre

Seminario 8: PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO FINAL 

9:00 a 13:00 hs. 

15:00 a 19:00 hs.
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DISERTANTES

Laura Casabianca
Licenciada en Psicología- UCSF

Haydeé Copati
Doctora en Filosofía – UCSF 

Santiago David
Abogado-UCSF

María Marta Didier
Doctora en Derecho- UCSF

Carmen Ederle
Profesora Superior en Ciencias Naturales- Magister en Ética Biomédica – UCSF

Diego Gatti
Sacerdote - Licenciado en Teología Moral – UCSF

Lenin de Janón Quevedo
Médico –Magister en Ética Biomédica- UCA

Silvia Marrama
Doctora en Derecho y Ciencias Jurídicas- UADER

Elisabet Miranda
Médica especialista en Medicina General y Familiar - UCSF

Mariano Morelli
Abogado - Magister en Ética Biomédica- UCA

Graciela Moya
Médica – Magister en Ética Biomédica - Dra. en Ciencias Biomédicas – UCA

Isabel Pincemín
Médica – Profesora en Filosofía – Hospice San Camilo- Olivos- Bs. As.

Ingrid Paul
Médica Endocrinóloga – Especialista en Naprotecnología

Elisabet Vidal
Abogada- Doctorando en Derecho. UCSF

6



MODALIDAD
Presencial- Teórico/Práctico
Carga horaria: 150 horas y Proyecto Final (TP)  

ARANCELES
Docentes, Egresado y Alumnos de la UCSF: 1 pago total de $2.000

Público en General: 1 pago total de  $2.500

Grupo de cuatro: 1 pago total de $2.000 por persona

Forma de pago: Visa – Débito- Por tesorería de la Universidad Católica de 
Santa Fe - Un solo pago

Nota: El programa se reserva el derecho de suspender la realización del 
curso/diplomatura si no cuenta con el mínimo de alumnos requeridos: se 
devuelve la totalidad del dinero. 
Retirarse antes de la fecha de inicio: se devuelve el total del pago menos el 
10% del total del arancel.
Retirarse una vez iniciado el programa, se les cobrarán las horas cursadas, 
más el 10% del valor total del programa 
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bioetica@ucsf.edu.ar 

0342-4603030 int. 144
Lunes (8:00 a 13:00) - Miércoles (15:00 a 20:00)

INFORMES

Jèrôme Lejeune Ucsf


