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Actividades 2011
CURSOS
● Buenas prácticas clínicas: aspectos bioéticos de la investigación con
seres humanos

Directores: Dra. Lilian Gargiulo. Mgt. Diana Radakoff
Objetivo: dado que el progreso de la Medicina se basa en la investigación que, en ultimo
término, debe incluir estudios en seres humanos, es necesario conocer los aspectos éticos y el
marco regulatorio internacional y nacional que reglamenta estas prácticas
Dirigido a: farmacéuticos, bioquímicos, médicos, enfermeros, biólogos, bioeticistas, miembros de
comités de ética y a todos aquellos profesionales relacionados con la investigación y/o temas de la
salud
Realización: abril de 2011 - 4 encuentros de 3 horas
Horario: de 18.30 a 21.30 hs.

● Curso Intensivo de Bioética

Director: Pbro. Lic. Rubén Revello
Objetivo: introducir en la Bioética a personas de diferentes profesiones y profundizar en la
situación de la Bioética actual
Dirigido a: médicos, enfermeros, psicólogos, biólogos, filósofos, periodistas y personas
involucradas en comités de Bioética
Realización: mayo - junio de 2011 - 8 encuentros de 2 horas
Horario: de 18 a 20 hs.

● Escándalos bioéticos debatidos en los medios

Directores: Dra. Lilian Gargiulo - Mgt. Diana Radakoff
Objetivo: Mostrar a los interesados la relación estrecha entre las denuncias periodísticas y el
nacimiento de la Bioética. Realizar el análisis Bioético de lo temas relevantes, la evolución de la
opinión pública y la transformación de los términos que conceptualizan los temas controvertidos
Dirigido a: bioeticistas, comunicadores, profesionales involucrados o interesados en los temas
Realización: mayo de 2011 - 4 encuentros de 3 horas
Horario: de 18.30 a 21.30 hs.

● Comités de Bioética

Director: Dr. Gerardo Perazzo
Objetivo: identificar los principios generales de funcionamiento de un comité de Bioética y los
distintos métodos de análisis de casos clínicos para adquirir las destrezas necesarias para
resolver un dilema bioético
Dirigido a: miembros e interesados en integrar un comité de Bioética, profesionales del Derecho,
Ciencias Médicas, Psicología y otros del equipo de salud
Realización: agosto de 2011- 4 encuentros de 3 horas
Horario: de 17.30 a 20.30 hs.
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● Curso de Bioética y discapacidad
Directora: Dra. Liliana Pantano
Objetivo: contribuir a generar conocimiento y diálogo interdisciplinario sobre la condición y
situación de discapacidad desde el enfoque social, con énfasis en aspectos bioéticos.
Dirigido a: público en general interesado en la temática
Realización: agosto de 2011 - 4 encuentros de 3 horas
Horario: de 18 a 21 hs.

● La enseñanza de Bioética en la escuela secundaria

Director: Pbro. Lic. Rubén Revello
Objetivo: dado que los actuales programas de educación plantean temas conflictivos desde el
punto de vista moral (la eutanasia, donación de órganos, inicio de la vida, género,
homosexualidad) es interesante preparar a los docentes brindándoles criterios e ilustrando sobre
la opinión y postura de la Iglesia en estos temas. La intención es que incluyan la postura del
Magisterio en sus respectivos programas
Dirigido: a docentes de biología, catequesis y adolescencia y salud
Realización: agosto - septiembre de 2011 - 8 encuentros de 2 horas
Horario: de 18.00 a 20.00 hs.

● Cómo comunicamos la Bioética
Directores: Dra. Lilian Gargiulo. Mgt. Diana Radakoff
Objetivo: proveer herramientas para la presentación e interacción con los medios de
comunicación de los distintos dilemas bioéticos de impacto y trascendencia periodística y
adquirir habilidades de expresión y comunicación, tanto para medios escritos como audiovisuales
Dirigido a: profesionales de la salud, directores de hospitales y centros de salud, encargados de
comunicación de instituciones de salud o relacionados con la salud, especialistas en Bioética y
periodistas, otros profesionales y público en general interesados en el tema
Realización: septiembre de 2011 - 4 encuentros de 3 horas
Horario: de 18 a 21 hs.

● Congreso Internacional de Bioética Personalista
Por octavo año consecutivo, el Instituto de Bioética organiza su Congreso Internacional de
Bioética Personalista, que como todos los años abordará, desde diferentes miradas, una
temática específica relacionada con esta disciplina con la presencia de reconocidos bioeticistas
del ámbito nacional e internacional.
Este año, el congreso "LA BIOÉTICA A 40 AÑOS DE POTTER: UN PUENTE AL FUTURO" convocará
a reconocidos bioeticistas del ámbito nacional e internacional, para hacer un análisis de la
situación actual de la Bioética tomando como partida la original visión de Van Rensselaer Potter,
quien en 1971 acuñó el término "bioética" en su obra "Bioethics: Bridges to the Future"
Realización
12 y 13 de octubre de 2011
-Requiere inscripción previaCONFERENCIAS:
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"Bioética: 40 años de recorrido y un nuevo futuro", “En las distintas corrientes de la Bioética
clínica actual: ¿podemos encontrar puntos en común?", "Aportes de la Pontificia Academia
para la Vida (PAV) al desarrollo de la Bioética"
PANELES:
“Reflexión y orientación clínica de la Bioética", "Aportes históricos a la Bioética Clínica",
"Bioética Principialista", "Bioética de los DD.HH.", "Bioética Personalista", "Taller de discusión
de casos clínicos", "Ecobioética: una deuda con Potter", "Bioetica y toma de decisiones en la
gestion de servicios de salud", "Medio ambiente y futuro", "Resumen de las actividades de las
distintas Instituciones de Bioética nacionales e internacionales y aportes a la Bioética clínica"
DISERTANTES:
P. Mgt. Alberto Bochatey, OSA, Dr. Pablo Canziani, Pbro. Dr. Lucio Florio, Dra. Marta
Fracapani, Dra. Alicia Losoviz, Hna. Elena Lugo, Dra. Fernanda Ledesma, Dr. Gerardo
Perazzo, Dra. Maria Luisa Pfeiffer, Pbro. Lic. Rubén Revello, Dr. Miguel Ángel Schiavone,
Card. Elio Sgreccia, Dr. Gaetano Torlone

● Curso de Bioética y Odontología

Directores: Dra. Giselle Fernández Galvani - Dra. Mirta E. Ridruejo
Objetivo: iluminar el ejercicio de la profesión odontológica desde la Bioética y su aplicación en
la relación con el paciente
Dirigido a: odontólogos y profesionales relacionados
Realización: octubre de 2011 - 4 encuentros de 2 horas
Horario: de 19 a 21 hs.

● Directivas anticipadas de tratamiento: decisiones sobre el final de la
vida

Director: Dr. Gerardo Perazzo
Objetivo: ante el fuerte avance de la medicina y la tecnología las presiones sobre el equipo de
salud son muchas, es necesario entender e interpretar las decisiones de salud en forma
informada y deliberada, en vista a los objetivos consensuados en la relación médico-paciente
Dirigido a: médicos y demás miembros del equipo de salud
Realización: octubre y noviembre de 2011 - 30 horas
Modalidad: virtual

● Cómo comunicamos la Bioética - curso avanzado

Directores: Dra. Lilian Gargiulo, Mgt. Diana Radakoff y Dr. Federico Rey Lennon
Objetivo: obtener herramientas básicas de comunicación y elementos esenciales para la
comunicación y divulgación de temas controvertidos a través de la experiencia y training en
medios audiovisuales en cupos muy limitados.
Dirigido a: profesionales de la salud, directores de hospitales y centros de salud, encargados de
comunicación de instituciones de salud o relacionados con la salud, especialistas en Bioética y
periodistas, otros profesionales y público en general interesados en el tema de la comunicación
de temas controversiales en medios hostiles.
Realización: noviembre de 2011 - 5 encuentros de 3 horas
Horario: de 18 a 21 hs.
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● Ciclo internacional de Bioética

Coordinador: Pbro. Lic. Rubén Revello
Objetivo: acercar a los docentes, alumnos y público en general interesado en la Bioética a las
problemáticas actuales y dilemas planteados en esta disciplina a nivel mundial en un encuentro
de puertas abiertas a la comunidad de la mano de destacados especialistas provenientes de
diversas universidades del mundo.
Realización: noviembre de 2011

Actividades en colaboración
● Curso de acompañantes pastorales en cuidados hospice
(en conjunto con el Hospice San Camilo)
Director: Dr. Armando García Querol
Objetivo: formar personas para el acompañamiento pastoral de enfermos, y sus familias, en la
etapa final de la vida
Dirigido a: personas con vocación de acompañamiento a enfermos terminales y sus familias
Informes: Hospice San Camilo I Teléfono: (011) 4795-1449
E.mail: hospicesancamilo@fibertel.com.ar

● Jornada Interuniversitaria UCA-Austral
El Instituto de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA junto con el Departamento
de Bioética de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral organizan este
encuentro de puertas abiertas que convoca a profesores de ambas casas de estudio para
profundizar en torno de un asunto de interés bioético

Exposiciones
● El Rostro Humano del Embrión

La exposición relata el camino que ha recorrido la humanidad en el empeño de conocer el origen
de la vida humana, describiendo el proceso de desarrollo desde la primera división celular hasta
la última semana de embarazo.
Dirigida al público en general y especialmente a estudiantes de nivel medio y secundario, esta
muestra itinerante recorre varios puntos del país todos los años. Los interesados en exponerla
deben contactarse con el Instituto de Bioética.

Publicaciones
Bioética: la verdad que busca el bien
Autor: Rubén Revello
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Bioética de Pío XI a Benedicto XVI
Autores: Hugo O. M. Obiglio y Carlos Abel Ray

Bioética y persona
Compilador: Alberto Bochatey, O.S.A.

Persona y sexo

Autor: Carlos Abel Ray

Curarse y hacerse curar: entre el abandono del paciente y el
encarnizamiento terapéutico
Autor: Maurizio Calipari

Sexualidad y procreación humana
Autora: Maria Luisa Di Pietro

Revista Vida y Ética
Con un atractivo diseño y práctico formato, Vida y Ética presenta los más diversos trabajos
realizados por el cuerpo docente del Instituto y colaboradores nacionales y extranjeros, con un
abordaje de los diferentes temas de la Bioética en un estilo de fácil lectura.
Suscripción on-line: www.uca.edu.ar/bioetica

Posgrado
● Maestría en Ética Biomédica
Director: Pbro. Lic. Rubén Revello
Objetivo: dar una formación de posgrado calificada a profesionales interesados en el
área de bioética en relación con el respeto y la dignidad que se le debe a la persona
humana
Dirigido a: profesionales de todas las carreras con título de grado interesados en Bioética
Duración: 2 años (4 módulos temáticos)
Horario: ocho encuentros de tres días al año + dos semanas intensivas al año
Programa:
MÓDULO I
Bioética y Principios
Filosofía Moral
Teología Moral
Antropología Filosófica
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Bioética y Principios
Bioderecho
Seminario Metodología I
MÓDULO II
BIOÉTICA E INICIO DE LA VIDA
Filosofía Moral
Teología Moral
Antropología Filosófica
Bioética e Inicio de la Vida
Bioderecho
Seminario Metodología II
MÓDULO III
BIOÉTICA, BIOTECNOLOGÍAS Y SOCIEDAD
Antropología Filosófica
Deontología Médica
Bioética, Biotecnologías y Sociedad
Bioderecho
Psiquiatría
Seminario Metodología III
MÓDULO IV
BIOÉTICA Y ALIANZA MÉDICO-PACIENTE
Filosofía Moral
Teología Moral
Deontología Médica
Bioética y Relación con el Paciente
Bioderecho
Psiquiatría
Seminario Metodología IV
Informes e inscripciones

Instituto de Bioética
Facultad de Ciencias Médicas
Pontificia Universidad Católica Argentina
Av. Alicia M. de Justo 1600 3º piso, edificio San José
Campus universitario de la UCA de Puerto Madero
Tel.: + 54 (11) 4338-0634
E.mail: bioetica@uca.edu.ar
bioetica.uca.edu.ar / www.bioetica.org.ar
Av. Alicia Moreau de Justo 1600, 3º (1107) Buenos Aires
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