
CENTRO DE 
BIOÉTICA

CENTRO DE BIOÉTICA
Avenida Las Condes 12.438, Lo Barnechea

Santiago, Chile
Fono: (56 -2) 3279157
E-mail: bioetica@udd.cl

URL: http://medicina.udd.cl/centro-bioetica/

SERVICIO 
Y EXTENSIÓN

á INTERNATIONAL INTENSIVE 
COURSE IN BIOETHICS
El Centro de Bioética participa en la programación y en 
la docencia de este curso que se dicta anualmente en 
Udine (Italia) para estudiantes de 12 países de Europa, 
EE.UU. y América Latina.  

á DIÁLOGOS BIOÉTICOS
El centro de Bioética, desde el año 2005, organiza una 
reunión mensual en la cual participan profesionales de 
distintas instituciones que discuten y analizan temas 
de interés bioético. 

4. 

á FELAIBE
El Centro de Bioética participa activamente en las 
actividades de la Federación Latinoamericana de 
Bioética, mediante presentaciones de trabajos en su 
congreso y en los capítulos de sus publicaciones.

á PÁGINA WEB
(http://medicina.udd.cl/centro-bioetica)
La página del Centro de Bioética  contiene información 
actualizada de las actividades del centro, todas sus 
publicaciones en PDF, una colección de Comentarios 
Bioéticos a texto completo, un listado de documentos 
clásicos y otros seleccionados, además de casos      
para reflexionar. 

El Centro de Bioética imparte docencia de pre y 
postgrado, contribuye al desarrollo de la Bioética y 
constituye una instancia de comunicación amplia y 
pluralista con la sociedad. 



El Centro imparte programas de Bioética en todas las carreras de la 
salud de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad    
del Desarrollo.

En medicina el programa consta de cursos regulares en 1º y 4º año, 
un programa de seminarios en los internados, y temas de ética 
clínica que son tratados en las asignaturas respectivas.

En las otras carreras, se imparten programas semestrales de 
Bioética en cursos paralelos. 

En Odontología se realiza, además de un curso sello de ética, una 
asignatura de ética clínica en 5º año.

La investigación realizada ha generado presentaciones en congresos 
nacionales e internacionales de Bioética, 30 publicaciones en revistas 
y 4 capítulos de libros.

Las publicaciones del Centro de Bioética están disponibles en la 
sección correspondiente de la página web.
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á MAGÍSTER INTERUNIVERSITARIO EN BIOÉTICA
Se imparte un programa de Magíster de dos años de duración con 
característica interuniversitaria que cuenta con la participación del Institut 
Borja de Bioética - Universidad Ramón Llull de Barcelona. En el primer curso 
(2011-2012) participan 18 profesionales.

DOCENCIA 
DE POSTGRADO

El equipo de trabajo del Centro de Bioética está constituido por un 
grupo de profesores permanentes e investigadores asociados a 
quienes se agregan docentes invitados, tesistas y alumnos 
colaboradores.

LAS LÍNEAS 
DE TRABAJO 

DOCENCIA 
DE PREGRADO

INTEGRANTES DEL 
CENTRO DE BIOÉTICA

• Juan Pablo Beca Infante, director

• Carmen Astete Álvarez

• Jaime Burrows Oyarzún

• Alejandro Koppmann Attoni

• María Inés Gómez Bradford

• Lorna Luco Canales

• Jorge Oliva Te-Kloot

• Marcial Osorio Fuenzalida

• Juan Yáñez Venegas

• Alejandra Valdés Valdés

• Roxana Muñoz Pardo, secretaria

INVESTIGACIÓN

á PASANTÍAS
El Centro de Bioética ofrece la posibilidad de  pasantías de 2 a 6 meses para 
estudio y profundización de temas de su área a profesionales que lo soliciten.

á CURSO INTENSIVO DE BIOÉTICA
Se dicta anualmente desde 2005 en modalidad de curso-taller residencial de 
60 horas académicas con temas de fundamentación y de ética aplicada. 
Participan profesores invitados de España y un cupo limitado de 60 alumnos.

á SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA
Se realiza anualmente un seminario que trata temas específicos de Bioética. 
Este seminario se realiza en conjunto con el Institut Borja de Bioética y el 
departamento de Desarrollo Médico de Clínica Alemana.

á MÓDULOS EN OTROS PROGRAMAS DE POSTÍTULO
Se imparte la asignatura de Bioética en el Magíster de Gestión en Salud y en el 
Diplomado de Educación Clínica de la Universidad del Desarrollo.
Se dictan cursos de Bioética para los médicos en programas de formación de 
especialidades en Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad              
del Desarrollo.


