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“INTRODUCCIÓN A LA BIOÉTICA”  
PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS DEL POLICLÍNICO DEL DOCENTE 

 

 
 

El presente curso está dirigido a médicos residentes del Policlínico del Docente de 
OSPLAD, con el objetivo de brindar  desde la bioética, herramientas y recursos,  para el 
análisis y resolución de dilemas éticos surgidos en la atención del paciente y su familia.  

Se caracteriza por ser un curso presencial  de 11 reuniones en las que contará 
con un CD que cuenta con bibliografía, instrumentos éticos internacionales, leyes y 
normativa nacional, como así también casos paradigmáticos en la historia de la bioética 
una  sección llamada laboratorio  que posee diferentes modelos de consentimiento 
informado, directivas anticipadas, encuestas, entre otros materiales   y  finalmente  la 
sección de cine-forum, la cual posee películas de interés  

Contarán además como innovación didáctica para su aprendizaje, con el apoyo de 
una plataforma online llamada Moodle. Esta herramienta de trabajo permitirá 
complementar los encuentros presénciales, ofreciendo la posibilidad de descargar 
materiales de estudio que sean trabajados en el curso, así como también abrir un canal 
de dialogo y consultas entre los alumnos y los profesores. 

La capacitación se llevará a cabo los martes de 12.15 a 14 hs entre los meses de 
septiembre y noviembre del corriente año en el Instituto de Capacitación Docente, sito 
en la calle Lavalle 1961 de la Ciudad de Buenos Aires. 

El cupo es de 25 vacantes con inscripción sin costo económico alguno, la cual se 
podrá realizar  de la siguiente manera: 

1. Personalmente en Lavalle 1978 8º piso a partir del 25 de agosto en el horario 
de 10 a 16 hs.  TE: 52187163/67 

2. O por correo electrónico a policlínico@osplad.org.ar 

Cierre de inscripción: 10 de septiembre/12 

 

OBJETIVOS 

 
1. Considerar  la bioética como una herramienta del  equipo de salud  para el  

análisis y  resolución de dilemas que surgen  de la atención del paciente  y 
brindar una mejor calidad de  respuesta,  al paciente, su grupo familiar y al 
equipo de salud. 

2. Constituir a  la bioética  un espacio que  promueve el  método deliberativo y la 
interdisciplinariedad, que sirva a   la toma de decisiones del  equipo de salud 
con carácter plural y diverso. 

3. Promover  el diálogo en la resolución de los dilemas éticos en la comunidad 
institucional.  
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PROGRAMA 

 
1. ¿Qué es la bioética? 

 Presentación de un caso clínico. Caso Marcelo. 

 Ética y moral. Concepto de bioética. 

 Así empezó….La bioética principialista: autonomía, beneficencia,  no 
maleficencia y  justicia.  

 

2. Comunicación en salud – Conferencia  Francisco Maglio 

 Cómo dar malas noticias. La relación empática.  
 Comunicación paciente-médico-institución. 

 
3. El contexto: la obra social y la salud 
 La estructura sanitaria en la Argentina  

 Los principios sustantivos de la seguridad social.  

 El principio de justicia distributiva bioético. 
 

4. ¿Para qué la Bioética? Película  

 Cambios de paradigma: los derechos del paciente y los derechos del equipo 
de salud.   

 
5. Relación equipo de salud- paciente y familia- Aportes de las teorías éticas a la  

toma de decisiones 
La ley de los derechos de los pacientes y su reglamentación. 
Conceptos y aportes de las teorías éticas. 
 

6. Consentimiento informado. Conferencia  Sandra Wierzba 
 

7. Bioética y el principio de la vida – Casos clínicos 

 Conflictos  éticos materno-fetales. 

 Dilemas bioéticos en la atención de niños, niñas y adolescentes. 
 

8. Bioética y final de la vida-  

 Concepto de muerte y sus  significados.  

 ¿Directivas anticipadas un derecho de los pacientes? 

 Medidas de soporte vital. 

 Eutanasia. 
 

9. La investigación en salud . Conferencia Marcelo Losso 

 Marco ético jurídico: normativas internacionales y nacionales. 

 Paradigmas en investigación y desarrollo.  

 El  protocolo de investigación. 

 Los derechos del paciente como sujeto de estudio y el rol del investigador. 
 

10. Proceso de decisión en la atención de la salud del paciente y el grupo familiar- 
taller   

 ¿Cómo decide el médico residente frente a un caso clínico? 

 ¿Qué aportes puede hacer la bioética a la toma de decisión del profesional? 
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11. Cierre del ciclo y evaluación final. 
 

 

METODO DE TRABAJO 

Los encuentros  se caracterizarán por la integración de los contenidos teóricos y 
prácticos  en el análisis y discusión de casos clínicos paradigmáticos y retrospectivos, 
así  como también se utilizarán  materiales audiovisuales entre otros recursos. Se 
trabajará con dinámica grupal entre ellas dramatizaciones de situaciones dilemáticas. 

La promoción del curso se realizará con la presentación grupal de la realización de 
trabajos prácticos. 

 

CARGA HORARIA 
 

Será de 66  horas,  previstas de la siguiente manera, 
- 16 horas presenciales:  en clases teóricas,  asistencia a talleres  y   reuniones de 

organización y evaluación metodológica vinculadas a la elaboración de la 
monografía o el ensayo con el que se promoverá finalmente el curso.   

- 60 horas no presenciales calculadas, para la  consulta bibliográfica, el trabajo de 
campo y  la preparación de otros materiales. 

            

 
REQUISITOS PARA SU APROBACIÓN 
 
- Asistencia a los encuentros presenciales un 80%. 
- La participación de la discusión del foro y la presentación de los trabajos prácticos 

previstos 
- Evaluación final online.  
 

 
DIRECCIÓN DEL CURSO  
Director: MSc Liliana siede 
Subdirector: Dr.  Pedro Massa 
Coordinador: Melina Wajbort 

 

EQUIPO DOCENTE 

Estará conformado fundamentalmente por  miembros del Comité de 
Bioética e invitados especiales, sobre los cuales serán informados previamente a  
dichos  encuentros.  
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ESPECIALISTAS INVITADOS 

 

 Sandra Wierzba. Abogada. Investigadora y Docente universitaria. 

 Francisco Maglio. Médico Intensivista. Bioeticista. Docente e 

investigador. 

 Marcelo Losso. Médico. Especialista en Infectología e 

Inmunocomprometidos. Hospital JM Ramos Mejía. 

 
 

Director del Policlínico del Docente 
 
Carlos Amidei.  Médico. Magister en dirección de empresas. Especialista en 
Medicina del Trabajo, Ortopedia y Traumatología. Docente universitario.  Director 
General del Policlínico del Docente, de la Obra Social para la Actividad Docente, 
OSPLAD. Miembro del Comité de Bioética del Policlínico. 

 
 
Comité de Bioética 
 

Stella Borgeat.  Lic. en Psicología. Servicio de Psicopatología del Policlínico del 

Docente. Formación en Clínica de Niños. Integrante del CIPREM (comité 
interdisciplinario para prevención del maltrato),  CBE y CEI Policlínico del docente  
 
Irene M. Carreras. Médica pediatra y neonatóloga. Jefa del Dpto. Materno 
Infantil   del Policlínico del Docente  Miembro del Comité de Bioética y del 
Subcomité de Ética de la Investigación del Hospital de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez-GCBA. Miembro del Comité de Bioética del Policlínico. 

Graciela Cataldo. Licenciada en enfermería.  Posgrado en Administración en 
Salud. Jefa del Departamento o Área de enfermería. Miembro Titular del Comité 
de Bioética del Policlínico del Docente. 
 
Nancy Carrere.  Licenciada en Sociología. Técnica en Hemoterapia Posgrado 
en Bioética y Derechos Humanos. Miembro del Comité de Bioética del Policlínico 
del Docente. 
 
Patricia Viviana Niselbaum. Profesora para la enseñanza  primaria. Profesora 
de débiles mentales. Estimuladora temprana. Presidenta del Consejo Provincia 
de Buenos Aires. Miembro del Directorio del IOMA - Vocal - Representación 
Docente. Miembro del CBE del Policlinico. 
 
Guillermo F. Márquez. Médico especialista en Clínica Médica. Jefe División 
Clínica Médica A , Hospital Ramos Mejía. Profesor Adjunto Medicina Interna. 
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Facultad de Medicina, UBA. Miembro del Comité de Bioética del Policlínico 
Docente. 

Pedro Mazza. Médico. Especialista en Bioética. Presidente del Comité de 
Cuidados Paliativos de AMA. Director del Curso de Gerenciamiento  de 
Organizaciones Sanitarias AMA. Presidente Filial  OSPLAD de la Asociación de 
Médicos AMAP.  Miembro del CBE del Policlínico. 
 
Fernando Sabio Paz. Médico clínico UBA. Especialista  en Medicina Interna. 
 Jefe del Departamento de Medicina Interna del Policlínico del Docente. 
Miembro de los Comités de Docencia y de Bioética del Policlínico. 
 
Melina Wajsbot. Estudiante Universitaria de Ciencias de la Educación.  
Responsable del Área de Comunicación Externa de OSPLAD. Miembro del CBE 
del Policlínico 
 
Liliana Virginia Siede. MCs Ciencias Sociales.  Licenciada en Desarrollo Social. 
Especialista en Bioética y Salud Pública. Docente e investigadora UBA, UMSA, 
FLACSO. Miembro CBE  y CEI del Policlínico Docente. 
 
 

El Curso se encuentra auspiciado por la Universidad del 
Museo Social Argentino (UMSA) y por la Federación 

Latinoamericana de Instituciones de Bioética (FELAIBE) 
 
 


