
 
 

 
Este curso se presenta como una respuesta a la necesidad nacional e internacional de 
formación en bioética. Ello debido a la importancia de la Bioética en el currículum de las 
carreras de la salud y de otras disciplinas, la obligatoriedad de conformación de comités de 
ética asistencial y de investigación con personas capacitadas y dentro del ámbito de la 
formación profesional continua 

Objetivo: 
EL objetivo general es la actualización en los 
fundamentos de la Bioética y en temas 
seleccionados de la realidad clínica y de la 
investigación. 

 
Características del Curso: 

El Curso Intensivo Internacional de Bioética es un 
curso de 45 horas cronológicas presenciales con un 

cupo limitado a 60 alumnos. Durante su desarrollo 
se genera y promueve el intercambio y diálogo 
entre los alumnos y de estos con los profesores. 
 
Este Curso es el Primer módulo del “Diplomado en 
Bioética: Fundamentos y Actualización”, para 
aquellos alumnos que deseen cursarlo.  
 
Temas Principales: 
• Qué es Bioética 

• Fundamentos de bioética 
• Principialismo 
• Ética de la investigación 
• Comités de Ética Asistencial 
• Decisiones en menores de edad 
• Decisiones al final de la vida  
 
Fecha: 
Lunes 01 de junio 
al sábado 06 de junio 2020  
 
Lugar: 
Instituto Los Domínicos  
Avda. Apoquindo Nº 9090 
Las Condes, Santiago - Chile  
 

Valor del Curso: 
$420.000 (hasta el 31 de marzo) 
$480.000 (desde el 01 de Abril) (incluye 
materiales, café y almuerzo)  
 
Al cancelar con tarjeta bancaria de cualquier 
banco, 3 cuotas precio contado. Al pagar 
aseguras tu cupo. 

 

DIRECTORES DEL CURSO: 
Bernardita Portales 
Sergio Carvajal  
 
PROFESORES EXTRANJEROS: 
Montserrat Esquerda 
David Lorenzo 
Barcelona, España  
 
DOCENTES NACIONALES: 
Juan Pablo Beca 
Bernardita Portales 
Sergio Carvajal  

Docentes del Centro de Bioética 
 

 
INFORMACIÓN Y PAGO 

  
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 
Verónica Silva mvsilva@udd.cl  
 
TELÉFONO: 
+562 2327 9157  
 
ORGANIZAN: 
 
Centro de Bioética 
Facultad de Medicina 
Clínica Alemana – 

Universidad del Desarrollo  
 
Departamento de Desarrollo 
Académico e Investigación 
de Clínica Alemana de Santiago 

 


