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INTRODUCCIÓN.

Es increíble pensar que, aunque los fundadores de la ética médica, como Hipócrates, publicaron
sus obras hace más de 2000 años, la profesión médica todavía no cuenta con un currículo de base
que se utilice universalmente para la enseñanza de la ética medica.

Dicho de manera sencilla la ética es el estudio de la moralidad- una reflexión y análisis cuidadosas
y sistemáticas de las decisiones y comportamientos morales
presentes, pasados y futuros. La moralidad es la dimensión
valórica de la toma de decisiones y del comportamiento. El
lenguaje de la moralidad incluye sustantivos como
derechos, responsabilidades y virtudes y adjetivos como
bueno y malo, correcto e incorrecto, justo e injusto. De
acuerdo a lo anterior la ética es principalmente una cuestión
de saber, mientras que la moralidad es de hacer.

La ética médica está relacionada estrechamente con
la bioética (ética biomédica), pero no es idéntica. Puesto
que la ética médica trata fundamentalmente problemas
planteados por la práctica de la medicina, la bioética es
un tema

muy

amplio

que aborda

morales

derivados de los avances

biológicas de manera más general.

DESARROLLO
1. TEORÍA.

Contenido del curso:

a) Porque estudiar ética médica.
b) Características principales de la ética médica.

los problemas
en las ciencias

c) El médico y el paciente.
d) El médico y la sociedad.
e) El médico y sus colegas.
f) La ética y la investigación medica.

Para aprender más:

http://www.medigraphic.com/pdfs/circir/cc-2004/cc046m.pdf
http://www.scielosp.org/pdf/spm/v47n3/a09v47n3.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/rcher/v30n2/art05.pdf

https://youtu.be/UpEt3bK4uso
https://youtu.be/D-eTI6zE3Uc

2. PRACTICA.

Descarga las siguientes aplicaciones, que utilizaremos durante el curso.

Código ética.

Doximity.

Dentro del desarrollo de la práctica comenzaremos ingresando al blog:
javierbautistablog@wordpress.com donde encontrarán links de interés para ahondar más en el tema
y familiarizarnos con el empleo de la tecnología en el desarrollo de este curso.

Al blog Irán posteando conclusiones de los temas que vayamos desarrollando, así como con el uso
de la aplicación móvil Doximity, estableceremos una red privada para una retroalimentación
efectiva, permitiendo la incorporación de invitados expertos en el tema, de acuerdo al desarrollo del
curso.

CONCLUSIONES.

Me resulta particularmente atractivo como en el proceso del aprendizaje de estas modalidades de
enseñanza en línea no sólo me familiarizo más con él sistema y las herramientas con las cuales
cuento, sino que me permite el poder hacer un uso cada vez mejor de las mismas a fin de ir
consolidando y dándole una forma y presentación más atractiva a mi trabajo en vista de una ulterior
aplicación para con los jóvenes con los cuales quiero participar en el proceso del aprendizaje de la
medicina.

