Colegio de Bioética, A. C.

Bioetica Salud

Derecho
y

Diplomado

Coordinadores:

María de Jesús Medina Arellano
Francisco Ibarra Palafox

Objetivo:

Dirigido a:

Considerando que la bioética es la disciplina que estudia
los principios reguladores de la conducta de los individuos
respecto de la salud, la alimentación, el medio ambiente
y la vida en general, el presente Diplomado, a través de un
enfoque interdisciplinario, tiene como objetivo proporcionar
a los alumnos herramientas teóricas y prácticas para la
solución de problemas éticos y jurídicos en el campo de la
salud y las ciencias de la vida en general.

Personal del área de ciencias de la vida,
la salud y el derecho. Como médicos, enfermeros, biólogos, químicos, ecologistas, abogados y tomadores de decisiones
en el ámbito de la salud.

Requisitos de Ingreso:

Temas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Teorías, principios y reglas en bioética
Valores, principios y derechos humanos
Comités de bioética y ética de la investigación
Consentimiento informado
Objeción de conciencia y aborto
Autonomía reproductiva
Nuevas tecnologías en reproducción asistida
Responsabilidad civil, administrativa y penal del acto médico
Multiculturalidad y religiones
Ecoética y medio ambiente
Biotecnología, bioseguridad e investigación en animales
Propiedad sobre el cuerpo, biopolítica y justicia
Ciencia, sociedad, ética y derecho
Ciencias forenses y expertise científica
Neuroética y drogas
Decisiones al final de la vida: eutanasia y suicidio médicamente asistido

Estructura Modular:
Mesas de discusión programadas
Conferencias
Análisis de caso en el ámbito de la protección a la salud
Bioética y derechos humanos
En caso de ponentes internacionales,
habrá traducción simultánea para quien lo requiera.

Duración: 125 horas

Diseño por: Mauricio Ortega Garduño

25 sesiones de clases
Conferencias
Talleres

1. Comprobante de grado de licenciatura
(de lo contrario se otorgará constancia de
participación).
2. Foto tamaño diploma, blanco y negro.

Modalidades de pago:
Primer pago: 50% Hasta el 20 de enero
Segundo pago: 25% Hasta el 07 de febrero
Tercer pago: 25% Hasta el 28 de febrero
Costo:

$18,000.00

2017

Del 14 de febrero al 5 de septiembre

16:00 – 21:00 hrs. CUPO

LIMITADO

Sede
Aula de Seminarios

“Dr. Guillermo Floris Margadant”

Inscripción e informes:
biojurmed.iij@gmail.com

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, 04510 Ciudad de México,
tel. (55) 5622 7474, exts. 2221 y 2215. difiij@unam.mx, www.juridicas.unam.mx

