Temas
1.

Ética y calidad de vida.

2.

Relexiones sobre la ética de nuestra práctica clínica.

3.

El caso de la donación y trasplante en Chile.

4.

Anomalías o trastornos de la diferenciación sexual (ADS).

5.

Etapas del desarrollo moral: rol del CEA en la educación en valores.

6.

Malas noticias en medicina: aspectos éticos.

7.

Fundamentos para una ética de la responsabilidad.

8.

Ética de la objeción de conciencia.

9.

La medicina basada en evidencia (MBE): una mirada desde la ética clínica.

10. Caso Evans, orden de no reanimar, no inicio-retiro de ventilación mecánica.
11. Migración y el principio de justicia en bioética.
12. Horizontes éticos de los cuidados paliativos.
13. El concepto de autonomía en la práctica clínica: nuevas orientaciones.
14. La casuística, los comités de ética y la consultoría en ética clínica.
15. Solidaridad: reﬂexiones sobre un concepto emergente en bioética.
16. “El factor humano" : una mirada desde la perspectiva ética.
17. Incertidumbre en la toma de decisiones clínicas: actitudes y estrategias.
18. Concepto de suicidio asistido y eutanasia: a propósito de la "encuesta de opinión
acerca de la muerte asistida médicamente Colegio Médico de Chile, A.G.".
19. Ética de la relación clínica: hacia una cultura preventiva que proteja la privacidad e
intimidad de cada persona frente a casos de acoso y abuso sexual.
20. Propuesta colaborativa de protocolo preventivo que protege la privacidad e intimidad
del paciente frente a casos de acoso y abuso sexual.
21. Concepto de muerte cerebral: perspectiva ética a 50 años de los criterios de Harvard.
22. La generación Millennials: reﬂexiones desde una perspectiva ética.
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Temas
23. El proceso de toma de decisiones individuales.
24. A propósito de la "COP25": cambio climático y salud.
25. Ética y resistencia antibiótica.
26. Obesidad, cirugía bariátrica: aspectos éticos.
27. Consentimiento informado y la práctica clínica: hechos, valores y deberes.
28. Aspectos éticos a considerar en las pandemias.
29. Consideraciones éticas y la distribución de recursos en tiempos de pandemia: el caso del
uso de camas críticas.
30. Webinar de bioética: aspectos éticos para la toma de decisiones en salud en tiempos de
pandemia.
31. 2º Webinar de bioética: aspectos éticos para la toma de decisiones en salud en tiempos de
pandemia.
32. 3er Webinar de bioética: Pensar la medicina en la postpandemia: una mirada desde la ética
a la salud pública
33. 4º Webinar de bioética: Medicina y Derecho en la encrucijada.
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