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                                      ÁREA DE BIOETICA AÑO 2018. 

 

 

Coordinadora: Ma. Fernanda Marchetti 

Equipo permanente: Sandra Cerino 

                                     Andrés Toledo 

 

 

A continuación breve reseña nominativa de las actividades realizadas por el área en el año 2018. 

El soporte de documentos y registros gráficos de todas estas actividades se encuentran disponibles 

en la sección de área de bioética de la página de Gobierno. 

 

 

Tareas de coordinación, asistencia, asesoramiento y supervisión a los distintos comités que forman parte 

de la red de comités hospitalarios de Bioética de la provincia. 

Diseño y Programación de las distintas actividades de capacitación. 

Articulación con otras instituciones y grupos que trabajan en Bioética: maestría UNC, FEIB, Consejo de 

Médicos, Universidades  (UNC- UCC- IUCBC)  

 

 

PARTICIPACIÓN EN DISTINTOS ESPACIOS E INVITACIONES  

o Participación en actividades de comités de bioética del interior: curso de bioética en el 

Hospital de Río IV, Jornada de bioética en hospital de Unquillo, Jornadas 

interregionales de bioética Hospital Domingo Funes. ( disertantes, moderadores) 

o Participación en actividades de comités de bioética de la capital tanto de instituciones 

públicas como privadas: Ateneos. Jornadas, casos clínicos: Hospital Córdoba, 

Rawson, Niños, Pediátrico, Materno Neonatal, Italiano, Salvador, Reina Fabiola, 

Clínicas. 

o Mesas y equipos de trabajo de distintas temáticas específicas.  

o Charla visita a 2 colegios secundarios. 

o Docentes invitados en Cátedra UNESCO de la UNC facultad de Ciencias de la Salud. 

 

 

 

   CREACIÓN DE INSTANCIAS DE FORMACIÓN  EN BIOÉTICA. 

o 3 cursos auto-asistidos 100% on line con un total de 80 inscriptos y que al momento 

hay unos 15 egresados de los mismos. 

o 2 capacitaciones al ECODAIC 

o 2 capacitaciones a residentes de salud mental 
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CONFORMACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJOS  

o Se revisó y consensuó el material de los distintos comités sobre el reglamento interno 

de los comités hospitalarios de bioética con la participación de los coordinadores de 

los comités. Se creó un documento único al cual cada comité agrega un anexo con las 

particularidades de cada uno. 

o Se está elaborando un consentimiento informado general de ingreso a las instituciones 

hospitalarias y otro para áreas críticas. Participan distintos integrantes de la red de 

diferentes comités. 

 

VISIBILIDAD DEL ÁREA DE BIOÉTICA 

 

o Creación del blog del área de bioética (http://areadebioetica.blogspot.com.ar/)  

o  Actualización  página web del gobierno con nuevas secciones y materiales de 

consulta. Se nos informó que actualmente es una de las secciones más visitadas de la 

web de gobierno. 

 

 

CONSULTAS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN BIOÉTICA. 

o 2 becas de capacitación a  miembros de distintos comités hospitalarios de bioética para 

la realización del curso de Bioética clínica y social  UNESCO otorgadas por la 

fundación FEIB. Ambas alumnas ya culminaron y aprobaron dicho curso. 

o 8 integrantes del comité del Rawson realizaron esta capacitación por cuenta propia. 

o  

o Participación activa en el programa de capacitación en enfermería en salud mental con 

resolución ministerial. 

o Asesoramiento y consultas de distintas instancias ministeriales.  

o Acuerdo con  la dirección de capacitación y docencia del ministerio de salud para 

ofrecer capacitación en bioética a todos  los residentes de la provincia año 2019. 

 

  

VIII JORNADAS PROVINCIALES DE BIOÉTICA. ( 16 y 17  DE AGOSTO) 

Centro cultural Córdoba. 

o Participaron en esta actividad más de 300 personas. 

o Se contó con un invitado extranjero como conferencista internacional destacado. 

o 13 expositores entre conferencistas y participantes en mesa redonda. 

o 15 presentaciones de temas libres y posters. 

 

 

http://areadebioetica.blogspot.com.ar/
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COMITES HOSPITALARIOS DE BIOÉTICA ACREDITADOS. ACTUALMENTE 

EN FUNCIONAMIENTO. Red Provincial de Comités Hospitalarios  

 

 

Capital:  

 

o Hospital Córdoba 

o Hospital de Niños Santísima Trinidad 

o Hospital Pediátrico. 

o Hospital Florencio Díaz 

o Maternidad Provincial 

o Materno Neonatal 

o Hospital Rawson 

o Hospital Misericordia 

o Hospital Nacional de Clínicas 

 

 

                 Interior: 

o Hospital Iturraspe de San Francisco 

o Hospital San Antonio de Padua. Río IV. 

o Hospital Urrutia de Unquillo. 

o Hospital Domingo Funes.   

 

 

 ACTIVIDADES DE RED DE COMITES HOSPITALARIOS DE BIOETICA 

 

o  Seminario anual de actualización y capacitación en bioética: Bioética y Salud 

Pública. Se realizaron 8 reuniones. Una cada mes.  De marzo a diciembre.  

o Participaron en la capacitación  70 personas aproximadamente, mayoritariamente 

agentes de salud de los hospitales de la provincia aunque también se contó con 

personas interesada en las temáticas de bioética. 

o Se le entregó la certificación de asistencia a 40 personas por haber cumplido los 

requisitos de certificación.  

o La temática que se trabajo fue la relación Bioética y Salud Publica y se contó con 14 

expositores que expusieron de distintas temáticas como la Agenda Bioética 2018, 

implementación del Plan Nacer, trasplantes, costos de medicamentos, Cuidados 

Paliativos, etc 

o Todas las presentaciones, fotos y material anexo se encuentra ya disponibles en la 

página oficial del área en la página web del gobierno. 

  

 

 

 

                                                                                       Atte. Ma. Fernanda Marchetti 

                                                                                            Coordinadora. 


