Centro Colaborador
OPS/OMS en Bioética

PROGRAMA DE PASANTIAS EN CENTRO DE BIOETICA

Justificación y propósito
El Centro de Bioética de la facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del
Desarrollo, como parte de su colaboración con OPS/OMS para el desarrollo de la
Bioética en la región, ofrece la oportunidad de que profesionales con capacitación y
responsabilidades en bioética en sus países, hagan una pasantía breve, de 2 a 4
semanas en el Centro.
El propósito es que el pasante trabaje en sus proyectos personales y los comparta o
discuta o analice con miembros del staff, y que viva la experiencia de ser parte del
staff del centro durante ese período, participando en actividades docentes de pre y
postgrado, que participe en Diálogos Bioéticos y seminarios, y que asista como
observador en Comités de Etica.
Postulación y requisitos
Para acceder a una pasantía los interesados podrán postular o ser invitados por el
Programa Regional de Bioética de OPS/OMS, y aprobados por los Directores del Centro
Colaborador OPS/OMS en el Centro de Bioética.
Deberán presentar una carta manifestando su interés, un plan de trabajo personal su
CV y objetivos personales de la experiencia de pasantía. Deberán también presentar
un documento que acredite el debido respaldo de la Institución en la que trabaja en su
país.
Plan de trabajo del pasante
De acuerdo al calendario de actividades del Centro de Bioética, a la factibilidad de ser
recibidos como observadores en Comités de Etica Asistencial o de la investigación, y a
la propuesta de cada pasante, se elaborará un plan de trabajo personalizado para cada
pasante.

Evaluación de la Pasantía
Los pasantes escribirán un informe de sus actividades y de su experiencia al final de la
pasantía, documento que será enviado a los directores del centro colaborador y a la
Directora del Programa regional de Bioética de OPS/OMS
Aporte del Centro de Bioética
Cada pasante recibirá un aporte económico fijo que contribuye a financiar su estadía
en Santiago y el apoyo logístico de la Asistente del Centro de Bioética para buscar
alojamiento en un lugar cercano y para resolver problemas prácticos.
Se asignará un coordinador para cada pasantía.

