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FUNDAMENTACIÓN

Los enormes beneficios que aportan los nuevos avances científicos 
relacionados con el inicio de la vida humana exigen  ofrecer nuevas 
respuestas en el orden bioético a las situaciones que se plantean,  que 
afectan a la dignidad del ser humano y al respeto a sus derechos, 
fundamentalmente el derecho a la vida.

El  módulo de formación  pretende brindar  una visión general que ilustre 
la situación actual en este campo y posibilite  al docente  profundizar 
posteriormente en los puntos de especial interés para la cátedra. 

DOCENTE
Prof. Mgt. Carmen Ederle
Instituto de Bioética - UCSF
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OBJETIVOS

Capacitar para la toma racional de decisiones en problemas surgidos de 
los avances científicos y de la alta tecnología relacionadas con el inicio de 
la vida humana.

Formar con una visión personalista en el campo de la sexualidad y la 
reproducción humana.

Promover la interconexión entre los diferentes campos del conocimiento 
en temas bioéticos, incluyendo documentos del Magisterio.

Diseñar estrategias didácticas para implementar los contenidos en el 
aula. 

CONTENIDOS 
Módulo 1: Bioética e Inicio de Vida

Dilemas bioéticos en torno al inicio de la vida humana. Identidad y estatuto 
biológico  del embrión humano.

Investigación y experimentación con embriones humanos.

Técnicas de reproducción asistida. Manipulacción genética. Clonación. 
Aborto. Corpus bioética: Declaración de Helsinsky.

Corpus vitae: Donum vitae

Módulo 2: Bioética y Procreación Humana

Sexualidad humana y bioética. Enfoque desde una Bioética personalista. 
Perspectiva de género.

La fertilidad como valor. Regulación Natural de  la fertilidad y bioética. 
Naprotecnología.

Anticoncepción y bioética. 

Corpus Bioética: Encíclica Humanae vitae 



DESTINATARIOS
Docentes de Nivel secundario y terciario  

Costo:
Docentes, egresados y alumnos UCSF: 1 pago de $1.000 o 2 cuotas de $500.

Público en general: 1 pago de $1.500 o 2 cuotas de $750.

Grupo de tres/cuatro: 1 pago de $1.000 por persona.
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bioetica@ucsf.edu.ar
0342- 4603030 – int. 144
Lunes de 8 a 13 hs.
Miércoles de 15 a 20 hs.

Jèrôme Lejeune Ucsf

INFORMES


