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1. Descripción. Este seminario aborda los conceptos y teorías de la éca, aplicada al ejercicio profesional
de la Medicina. Se estudian, analizan y discuten teorías écas que son relevantes para el ámbito de las
ciencias de la salud, y se incluyen además, conocimientos que vienen de otras áreas y que son
pernentes para las re exiones en torno a problemas écos especí"cos de la atención en salud. El
seminario también aspira a ser una vía para el estudio de los problemas nacionales relavos a la salud
como construcción sociohistórica, los servicios de salud, la éca médica y los derechos humanos.
Se tocarán algunos temas fundamentales de la bioéca, propiciando una re exión en torno a los
principios de autonomía, juscia, bene"cencia y no male"cencia. Para ello, se parte de reconocer que la
éca profesional en las ciencias de la salud y el campo de la bioéca, son áreas de trabajo académico, de
invesgación y aplicación teórico/prácca, que deben contextualizarse y posicionarse en perspecva
histórica. Por lo tanto, los temas y problemas que se estudiarán en este curso –los cuales se vinculan con
las nociones cuerpo, sujeto, voluntad y vulnerabilidad, serán analizados tomando también en
consideración las aristas polícas, económicas y naturo-culturales. De esta forma, el curso se inscribe en
el dinámico y creciente campo de las humanidades médicas.
2. Objevos:
General: Facilitar que las y los estudiantes desarrollen un proceso de sensibilización y apropiación del
sendo y la importancia que ene la éca profesional en el ejercicio de la Medicina; a través del estudio,
análisis y discusión de teorías y conceptos básicos en éca y bioéca, aplicados de manera especí"ca a
los problemas que surgen en un ejercicio profesional situado dentro del contexto nacional.
Especícos:


Desarrollar capacidades y habilidades para el diálogo argumentado, la expresión del disenso y
del consenso y la construcción de acuerdos.



Facilitar el aprendizaje sobre el uso de herramientas analícas que permitan comprender los
diversos factores que intervienen en las situaciones que conllevan un con icto éco en el
ejercicio profesional de la Medicina



Analizar la relación entre los principios écos, el contexto social, económico y políco, y las
responsabilidades profesionales.



Comprender la disnción entre moral religiosa, moral personal, éca cívica y éca profesional.
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3. Temas:












Diferencias conceptuales entre moral religiosa, moral individual, éca cívica, éca médica.
Introducción a conceptos básicos generales en éca médica y bioéca: principios de la bioéca,
éca de las virtudes, éca de la responsabilidad, éca de mínimos.
Abordaje histórico de los derechos humanos
Interseccionalidad y otredad: el cruce de las variables edad, sexo/género, clase, etnia/raza,
estatus migratorio, religión, entre otras.
La relación profesional en salud-paciente (paternalismo duro y paternalismo suave)
Relaciones de poder y éca médica: las relaciones entre gremios profesionales en salud, la
relación instución de servicios de salud-profesional en salud, la relación empresa privada
(empresas farmacéucas, biotecnológicas, de equipo médico, etc.)-profesional en salud
Aspectos históricos de la éca de la invesgación clínica: consenmiento informado en
invesgación clínica versus consenmiento informado en intervención terapéuca. Historia de
los abusos en comparación con los problemas contemporáneos en el contexto de la
invesgación clínica.
Diversidad cultural en el ejercicio profesional en salud
Elementos básicos de bioéca: problemas écos en el inicio y "n de la vida
Normava nacional e internacional relava a los tópicos del curso

4. Metodología: Este seminario se desarrollará a través de estrategias pedagógicas complementarias:
clases magistrales, aprendizajes colaboravos, debates, estudio de casos y análisis de material
audiovisual. El material bibliográ"co asignado debe ser leído antes de llegar a la clase.
5. Evaluación:






La asistencia implica parcipación acva e informada. El curso es de asistencia obligatoria. Más
de tres ausencias implican la reprobación del curso. Además, aunque el curso tenga cero
créditos, la mera asistencia al curso no equivale a su aprobación. En este curso la asistencia
efecva implica el desarrollo serio y a cabalidad de las acvidades de enseñanza-aprendizaje
establecidas para cada lección. En cada lección se discurán las lecturas asignadas, por lo que es
obligatorio llegar a clase con el material asignado leído y analizado. Para comprobar el
cumplimiento de este requisito del curso, se realizarán exámenes cortos (orales o escritos) sin
previo aviso, puesto que se trata de una comprobación de la lectura obligatoria asignada para la
clase. Una nota inferior a 6 en el examen oral o escrito equivale a una ausencia injus"cada.
Como requisito para aprobar el curso se deberá realizar una presentación en clase sobre un caso
clínico o tema, que será asignado por la profesora. Este trabajo lo realizarán en grupo, que no
será de más de 5 estudiantes. Tampoco podrán desarrollar este trabajo de manera individual.
Debe ser, necesariamente, un trabajo en grupo. No se exige la presentación de un trabajo
escrito, pero sí se exige una presentación que cuente con alguna forma de apoyo audiovisual.
Quien no exponga este trabajo "nal perderá el curso.
Normas de conducta en clase: Las y los estudiantes deben acatar estas normas, que se derivan
de las polícas universitarias contra toda forma de discriminación:
o Las y los estudiantes enen el deber de escuchar con atención las parcipaciones tanto
de la profesora como de la/el estudiante que esté en uso de la palabra.
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Las intervenciones que realicen las y los estudiantes deberán ser respetuosas y
fundamentadas. Para expresar el disenso no acudirán a la burla, a los insultos, a la
descali"cación ni a ninguna otra forma de agresión verbal o ?sica.
o Son terminantemente prohibidos los comentarios sexistas, misóginos, homofóbicos,
racistas, xenofóbicos, burlistas hacia las personas con alguna discapacidad 0sica o
mental, y en general cualquier comentario discriminatorio en razón de la idendad de
género, la orientación sexual, la pertenencia étnica, la edad, la nacionalidad, el estatus
migratorio, o la "liación políco-ideológica.
La/el estudiante que incumpla estas normas deberá salir del aula y tendrá una ausencia
injus"cada.
7. Cronograma:
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Trabajo en grupo.
Casos clínicos: análisis
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Exposiciones

La relación entre
bioéca y derechos
humanos
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Derechos Sexuales y
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écos en el ámbito
instucional de la
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discriminación y
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Documentos o"ciales para el usar en los trabajos en clase:






Código de éca médica. Colegio de Médicos de Costa Rica. 2016.
Manual de éca médica. Asociación Médica Mundial. 2015.
Declaración Universal de Derechos Humanos. Naciones Unidas.
Convención Americana de Derechos Humanos. OEA.
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Naciones Unidas.
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Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Naciones Unidas.
Ley General de Salud de la República de Costa Rica.
Código Penal de la República de Costa Rica.
Declaración Universal sobre Bioéca y Derechos Humanos. UNESCO. 2006

Películas y documentales











Miss Ever’s Boys
Mar adentro
How to survive a plague
Inherit the Wind
GaIaca
Lorenzo’s Oil
If these walls could talk 1
Filadel"a
Roe versus Wade
Fury Road.

Lecturas obligatorias:
1. Blackurn, Pierre. (2006). La éca. Fundamentos y problemácas contemporáneas. Editorial Fondo de
Cultura Económica. México. (Páginas 17 a 46)
2. Joya, Nohora. (2016). Diálogo bioéca-derechos humanos y éca civil en el ejercicio de la ciudadanía:
caso comunidad LGBT. Revista Lanoamericana de Bioéca. 40-57
3. Ferrajoli, Luigi. (2002). La cuesón del embrión entre Derecho y moral. Revista del Instuto de
Invesgaciones Jurídicas. UNAM. México. 255-275
4. Berlinguer, Giovanni. (2002). Bioéca codiana. Siglo XXI Editores. México. Páginas: 146-173
5. Luna, Florencia. (2008). Ensayos de Bioéca. Re exiones desde el Sur. Fontamara Ediciones. México.
Páginas 137-152 (Ensayos clínicos en países en desarrollo)

Bibliogra0a complementaria
Jonas, H (1997): Técnica, medicina y éca. Editorial Paidós, Barcelona, España.
Khuse, Helga and Singer, P, (Edit), A Companion to Bioethics, Oxford. Blackwell, Publishers, 1998.
López de la Vieja, Mª Teresa, Ed. (2005) Bioéca: entre la medicina y la éca. España, Ediciones
Universidad Salamanca.
Marlasca, Antonio (2000) Introducción a la éca. San José, Costa Rica. Editorial EUNED, tercera
reimpresión
O. P. S: (1999) La salud y los derechos humanos: aspectos écos y morales. Washington D.C. USA.
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Pérez Tamayo, Ruy (2002): Éca Médica Laica. Fondo de Cultura Económica, México.
Singer, Peter (1993) (Editor) Compendio de Éca. Alianza Editorial, S.A., Madrid, España.
Páginas web para consultas:
Médicos sin fronteras hIp://www.msf.es/
Asociación Médica Mundial hIp://www.wma.net/es/10home/index.html
Organización Mundial de la Salud hIp://www.who.int/es/index.html
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