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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

SEAS-UCE imparte curso de bioética básica en Hospital Docente de Calderón

 

El Comité de Ética, a través del Subcomité de Ética Asistencial para la Salud (SEAS-UCE), 
impartió el curso de “Bioética Básica”, organizado juntamente con la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Central del Ecuador. El taller se desarrolla en las instalaciones del 
Hospital Docente de Calderón, y está dirigido a los médicos líderes de los servicios, a los 
coordinadores de servicios, a las enfermeras que desempeñan funciones administrativas y 
asistenciales en el hospital y a los miembros de los comités de ética.

Los contenidos abarcan diversidad de temas de gran importancia para los profesionales de 
la Salud , desde “Fundamentos de la Bioética” donde se hablará de los principios básicos de 
la bioética, la con�dencialidad, la relación del agente de salud con el paciente ; se abordará 
además los diferentes dilemas éticos que se le presentan al profesional de la salud, aquellos 
del inicio de la vida como el aborto y la reproducción asistida; al �nal de la vida como la 
eutanasia, el suicidio asistido, el manejo del paciente terminal, bioética en los trasplantes, 
bioética en la atención del discapacitado y ética en los medicamentos. Se ha tomado en 
cuenta además que muchos de los asistentes son docentes de la Universidad Central, por lo 
cual se han incorporado temas sobre la ética en la docencia universitaria.

La modalidad del curso será de 20 horas presenciales a través de conferencias por 5 viernes 
consecutivos de 8:00 a 12:00 y 20 horas de trabajo autónomo mediante la plataforma; al 
�nal se otorgará el certi�cado, avalado por la Facultad de Ciencias Médicas.

Para el doctor Fernando Arroyo, presidente del Subcomité de Ética Asistencial para la Salud, 
“lo que nosotros intentamos es darles esas herramientas para que no se olviden que 
delante de cada uno de los profesionales está sentado un ser humano con vivencias, con 
incertidumbres, con temores, que requiere empatía, escucha activa, esa parte humanística 
que aparentemente un poco se ha ido perdiendo”. Mercy Yerovi, Presidenta del Comité de 
Ética Asistencial del Hospital Docente de Calderón, agradeció el apoyo del SEAS – UCE y 
manifestó que el tema de bioética “es importantísimo y eso lo logramos, hemos luchado 
para que este curso se haga realidad, para que la gente pueda trabajar juntamente con 
nosotros y con el mismo conocimiento que es lo ideal”. C.O


