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FUNDAMENTOS  

En la trama del acto médico se designan como Ética a aquellas situaciones que están 

vinculadas con lo que es correcto o incorrecto en el obrar, que vienen a incidir sobre las 

acciones de las personas, bajo un nivel de incertidumbre en cuanto lo que se hace o lo que se 

debe hacer y que está relacionado con la conducta humana:  

1. ¿Esto acción o conducta corresponde o no?  

2. ¿Se debe o no se debe hacer?  

3. ¿Cómo debe uno actuar frente a una situación como esta? 

 

Sabemos que el acto médico habitualmente privilegia en el desarrollo de su acción los 

vericuetos del hacer (se diagnostica, se trata, se informa), pero en un ámbito de ignorancia 

de las tramas del comprender y el comunicar, siendo habitualmente desconsideradas para la 

integración comprensiva de los pacientes, las intencionalidades y deseos subyacentes a la 

conciencia, como ocurre a la hora de la firma del Consentimiento informado, que otorga 

particular relevancia a los componentes que dependen de la conciencia. Asimismo 

sentimientos contratransferenciales de los profesionales del quehacer médico, no quedan 

reconocidos como acontecimiento de la propia subjetividad, del acto médico y de la relación 

médico-paciente 

OBJETIVO:  

Se pretende que la presentación de un escenario clínico escrito o en formato de video, genere 

controversia, presentando situaciones vinculadas con la aplicación de recursos de la medicina 

moderna, con la relación médico-paciente y con los modelos de atención, lo que permitirá el 

análisis de variables desde una perspectiva bioética, para que luego con la lectura del material 

bibliográfico especifico, poder aplicarlo en la resolución del o los dilemas que aparecieren. 

DINÁMICA: 

1. Se dividen los asistentes al taller en subgrupos de 6 a 10 personas cada uno. 

2. Cada grupo designa un coordinador y un redactor de actas. 

3. Se proyecta una película o se entrega un escenario clínico, para identificar los 

problemas éticos. 

4. Se explican las pautas acorde al esquema de trabajo.(lectura EC, planteamientos de los 

dilemas, Búsqueda bibliográfica, discusión y conclusiones) 

5. Cada grupo trabajara los problemas éticos detectados según las pautas planteadas. 

6. Se comparan las respuestas trabajadas en cada grupo. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

Se realizara debate conjunto sobre la experiencia del Taller, con propuestas establecidas a 

través de la argumentación científica, para mejorar la integración de los diversos conocimientos 

en el quehacer bioético, frente a un panel de expertos. 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:   http://www.bioeticaclinica.com.ar) 


