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FUNDAMENTACIÓN
El origen de la vida, el concepto de la muerte, la capacidad de tomar
racionalmente decisiones, el valor del principio de autonomía o el papel
del Estado en la política sanitaria, son buenos ejemplos para ilustrar la
trascendencia de los nuevos problemas que han propiciado la emergencia
de la Bioética como disciplina y el auge que han experimentado en las
últimas décadas las relaciones entre biología, medicina, ética y derecho.
En tal contexto desde un planteamiento interdisciplinario y utilizando
como hilo conductor la respuesta que ofrece el derecho ofrecemos este
curso de Bioética y Derecho a aquellas personas interesadas en obtener
una visión global, flexible e integradora de la bioética, enmarcada en el
respeto a los Derechos Humanos y en conseguir una formación
interdisciplinar que permita la toma racional de decisiones ante
problemas y cuestiones bioéticas.
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OBJETIVOS
Proporcionar una visión global e integradora de la Bioética y sus
implicancias jurídicas.
Contribuir a clarificar el debate en torno a las cuestiones fundamentales
de la Bioética cuya discusión y decisión pertenece por su propia índole a la
sociedad en su conjunto.
Formar a los participantes en Bioética y Derecho para poder responder a
la creciente demanda en estos temas.
Diseñar estrategias didácticas para implementar los contenidos en el
aula.

CONTENIDOS
Módulo: Bioética y Derechos Humanos
Introducción a los Derechos Humanos. Concepto y función de los Derechos
Humanos. Los Derechos Humanos como marco de la Bioética.
Fundamento y evolución histórica de los Derechos Humanos. Derechos
fundamentales de la Constitución Nacional. Derechos individuales:
maternidad/ paternidad, de la mujer, reproductivos. Garantías de los
derechos de la persona en el ámbito internacional.
Declaración Universal sobre los Derechos Humanos y el Genoma Humano
de la UNESCO (1997).Declaración Universal sobre los datos Genéticos
Humanos, adoptados por la UNESCO (2003). Declaración Universal de
Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO (2005). Jurisprudencia del
Tribunal Internacional de Derechos Humanos y la Bioética.
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DESTINATARIOS
Docentes de Nivel secundario y terciario

Costo:
Docentes, egresados y alumnos UCSF: 1 pago de $800 o 2 cuotas de $400
Público en general: 1 pago total de $1.000 o 2 cuotas de $500.
Grupo de tres o cuatro: 1 pago total de $800 por persona

INFORMES
bioetica@ucsf.edu.ar
0342- 4603030 – int. 144
Lunes de 8 a 13 hs.
Miércoles de 15 a 20 hs.

Jèrôme Lejeune Ucsf
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