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INFORME DE ACTIVIDADES DEL CENTRO  INTERDISCIPLINARIO DE 

ESTUDIOS EN BIOÉTICA (CIEB) 

Marzo de 2012 a noviembre de 2013 

I. Preámbulo      

Este informe bienal del Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética (CIEB), dependiente de la 

Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile recoge la labor desarrollada 

durante  los años 2012 y 2013.  Los  informes previos  incluyeron  las actividades del Programa de 

Bioética  de  la Organización  Panamericana  de  la  Salud, mientras  existió  (hasta  2010),  y  el  CIEB 

desempeñó las tareas propias de un Centro Colaborador OMS (Organización Mundial de la Salud).  

La información brindada, como suele suceder, no recoge todas las publicaciones, ya que algunas se 

encuentran en proceso de evaluación por pares, pero las que se informan dan buena cuenta de la 

actividad de los miembros estables y asociados del CIEB. 

Este  documento  debe  leerse  en  conjunto  con  el  número  de  Acta  Bioethica  que  recoge  la 

experiencia de diez años de financiamiento del grant NIH‐Fogarty, que permitió formar a más de 

cincuenta personas del ámbito  latinoamericano en ética de  la  investigación científica, muchas de 

cuyas  publicaciones  no  se  repiten  en  este  documento,  por  estar  disponibles  en  el  sitio 

www.actabioethica.cl (ver Vol. XVIII, N°1, 2012). 

Debe destacarse en  forma especial que una de  las principales  tareas del CIEB es  justamente  la 

publicación  de  la  revista  trilingüe,  indexada  (Thomson  Reuters,  Latindex,  LILACS,  SCIELO,  entre 

otras bases de datos) Acta Bioethica (ISSN 0717‐5906), que se publica en versiones electrónica e 

impresa  y  tiene  amplia  aceptación  internacional,  juzgada  por  la  cantidad  de manuscritos  que 

llegan para ser revisados por el comité editorial. De publicación semestral, la revista es una de las 

más  citadas en  los programas de  formación  financiados por  los National  Institutes of Health de 

Estados Unidos y sus tasas de aceptación y rechazo de manuscritos son comparables a las de otras 

publicaciones periódicas internacionales.  

Existen  aspectos  cualitativos  de  la  labor  del  CIEB  o  de  sus  miembros  individuales  que  no 

encuentran cabida ni expresión en un  informe de esta naturaleza. Cabe señalar, por ejemplo,  la 

participación de algunos de sus miembros en comités internacionales (como Fernando Lolas, quien 

participa  como  miembro  consultor  del  Ethics  and  Review  Committee  de  la  World  Psychiatric 

Association, o Eduardo Rodríguez, quien colabora en comités de ética nacionales con frecuencia y 

regularidad). Tampoco se listan en este informe las distinciones recibidas por sus miembros ni las 

numerosas  consultas  respondidas a grupos muy diversos de profesionales y público en general. 

Todas estas tareas, unidas al asesoramiento de comités de ética de la investigación universitarios, 

no trascienden al público y son parte de la “gestión invisible” que da continuidad a las demandas 

de trabajo para el CIEB. Invariablemente, además, por tratarse a veces de temas de contingencia 

que  pueden  ser  opinables,  el  CIEB  evita  apariciones  públicas  en  medios  masivos,  ya  que 

afirmaciones  personales  pueden  ser  erróneamente  consideradas  como  puntos  de  vista 
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institucionales.  Tanto  en  las  publicaciones  como  en  las  conferencias,  los  miembros  del  CIEB 

expresan sus puntos de vista personales, que pueden o no coincidir con  los de  la Universidad de 

Chile. 

El reconocimiento internacional se expresa en las numerosas invitaciones a asesorar en docencia y 

proyectos que  reciben  tanto el director del CIEB  como  las personas asociadas al  centro. Por de 

pronto,  la  afiliación  a Globethics.net  y  la  adscripción  a  comités  de  docencia  e  investigación  de 

instituciones  latinoamericanas, norteamericanas y europeas constituyen,  junto con  las  tareas de 

revisión  de  proyectos  para  diversas  instituciones, manifestaciones  de  la  consideración  que  ha 

obtenido esta unidad en  sus  trabajos,  iniciados en 1993. Contemporáneo al establecimiento del 

Comité  Internacional de Bioética de UNESCO y anterior en un año al Programa de Bioética de  la 

Organización  Panamericana  de  la  Salud  (OPS),  puede  decirse  que  el  CIEB —y  a  través  suyo,  la 

Universidad de Chile— pertenecen  al  grupo de entidades pioneras en este  ámbito del discurso 

científico. 
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II. Equipo profesional del Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética 

(CIEB) y Comité asesor del CIEB 

 

Equipo profesional del CIEB 

 Fernando Lolas Stepke. Médico Psiquiatra, Profesor Titular de la Universidad de Chile. Director 

del CIEB. Director de la Revista Acta Bioethica. Jefe de proyectos y Gerente de Recursos. 

 Eduardo Rodríguez Yunta. Biólogo. Coordinador Académico del CIEB. Encargado de Proyectos 

y Docente.  

 Guillermo  Fuentes  Ulloa.  Profesor  de  Filosofía.  Coordinador  administrativo  del  CIEB. 

Encargado  del  Área  de  Comunicaciones  Virtuales  del  CIEB.  Colaborador  en  Proyectos  y 

Docente. 

 Álvaro  Quezada  Sepúlveda.  Magíster  en  Filosofía.  Editor  de  la  revista  Acta  Bioethica. 

Encargado  del  Área  de  Comunicaciones  Escritas    y  Publicaciones  del  CIEB.  Colaborador  en 

Proyectos y Docente. 

 Laura Rueda  Castro.  Terapeuta Ocupacional  y Magíster  en Bioética.  Consultora  Externa  del 

CIEB. Colaboradora de Proyectos y Docente. 

 Claudio Lavados. Magíster En Bioética. Consultor externo del CIEB. Colaborador en Proyectos y 

Docente. 

 María Isabel Cornejo Plaza. Abogada. Consultora externa del CIEB. Colaboradora en Proyectos 

y Docente. 

 Carmen Alicia Cardozo de Martínez. Odontóloga. Consultora externa del CIEB. Colaboradora 

en Proyectos y Docente. 

 Adelio Misseroni Raddatz. Abogado. Consultor Externo del CIEB. Colaborador en Proyectos y 

Docente. 

Comité Asesor del CIEB 

 Paulina  Osorio.  Profesora  Asociada  y  Coordinadora  de  Posgrado  del  Departamento  de 

Antropología de la Universidad de Chile. 

 Eduardo  Rosselot.  Médico  Cirujano,  Universidad  de  Chile.  Ex  decano  de  la  Facultad  de 

Medicina de la Universidad de Chile. 

 Laura  Rueda.  Terapeuta Ocupacional,  Licenciada  en  Ciencia  de  la Ocupación  y Magíster  en 

Bioética en la Universidad de Chile. 
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 Raúl Villarroel. Director del Centro de Ética Aplicada de  la Universidad de Chile, Magíster en 

Bioética y Doctor en Filosofía de la Universidad de Chile. 
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III.  Actividades periodo 2012 – 2013 

1. Actividades de docencia, capacitación y extensión 

 

Curso: Programa Internacional de Formación Ética de la Investigación Biomédica y Psicosocial.  De 

mayo  a  junio de 2012, en el CIEB, Diagonal Paraguay 265 of. 806. Participaron  como  alumnos: 

Viviana Huespenina de Argentina; Maura Sara Castañeda, de México; Eliana Maribel Quintero, de 

Colombia, y Sandra Lucía Montaño, de Bolivia. 

El Programa  Internacional de Formación Ética de  la  Investigación Biomédica y Psicosocial es una 

iniciativa académica de Centro  Interdisciplinario de Estudios en Bioética  (CIEB) de  la Universidad 

de  Chile,  que  continúa  el  Programa  de  Fogarty  International  Center‐NIH  respondiendo  a  la 

demanda  de  profesionales  de  la  región  latinoamericana  que,  en  versiones  anteriores,  han 

retornado  a  sus  países  a  ocupar  posiciones  de  preeminencia  en  el  sistema  tecnocientífico.  El 

Programa busca desarrollar e implementar un comprehensivo programa de estudios y experiencia 

práctica que responda a las necesidades de los investigadores e instituciones latinoamericanas. Su 

estructura  curricular,  culturalmente  sensitiva  y  basada  en  la  experiencia  regional,  promueve  el 

desarrollo de capacidades,  la conciencia pública y  la toma de decisiones referidas a  la ética de  la 

investigación biomédica, epidemiológica y conductual. 

Curso:  Introducción  a  la  Bioética,  durante  el  primer  semestre  de  2013.  Curso  lectivo  del 

Departamento de Estudios Humanísticos de  la Facultad de Ciencias Físicas  y Matemáticas de  la 

Universidad de Chile. Con esta actividad, el CIEB espera seguir cumpliendo una de sus finalidades 

fundamentales:  la  difusión  y  el  debate  de  problemas  éticos  derivados  de  la  introducción  de 

tecnologías. 

Curso: Problemas éticos en la investigación científica, durante el segundo semestre de 2013. Curso 

lectivo  del  Departamento  de  Estudios  Humanísticos  de  la  Facultad  de  Ciencias  Físicas  y 

Matemáticas de  la Universidad de Chile. Con énfasis en  temas éticos que  sugen en  las diversas 

áreas de  la  investigación científica, el curso revisa aspectos históricos y  legales de esta actividad, 

sin evadir el análisis de casos y la fundamentación filosófica. 

Curso  de  extensión:  Perspectivas  en  Ética  Global.  Programado  para  ser  dictado  entre  el  4  de 

octubre de 2013 y el 29 de noviembre de 2013, los viernes de  16:00 a 21:00 hrs., en el Instituto de 

Estudios  Internacionales,  Av.  Condell  249.  Dirigido  a  profesionales  de  distintas  áreas  de 

conocimiento  o  disciplinas  (ciencias  de  la  salud  y  la  vida,  ciencias  sociales,  ciencias  jurídicas  y 

económicas, etc.). El objetivo de este  curso es  conocer  los  fundamentos de  la bioética global y 

medio ambiental, analizar  los principales problemas éticos derivados del uso de  la tecnociencia a 

nivel global y su  influencia en el medio ambiente, y conocer y valorar el diálogo  interdisciplinario 

como procedimiento de resolución de problemas éticos. 

Curso de extensión: Tópicos en Salud  Internacional. Programado para ser dictado entre el   4 de 

octubre de 2013 y el 29 de noviembre de 2013, los  viernes de  16:00 a 21:00 hrs., en el Instituto 
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de  Estudios  Internacionales,  Av.  Condell  249.  Dirigido  a:  profesionales  de  distintas  áreas  de 

conocimiento  o  disciplinas  (ciencias  de  la  salud  y  la  vida,  ciencias  sociales,  ciencias  jurídicas  y 

económicas, etc.) que quieran  trabajar en el  campo de  la  salud global y  salud  internacional, en 

organismos  internacionales, ONG, Ministerio  de  Salud  y  agencias  de  cooperación  al  desarrollo, 

alianzas público‐privadas, etc. El objetivo de este curso es analizar algunos tópicos relevantes en 

salud  global  así  como  sus  actuales desafíos en el  contexto  internacional. Para esto  se exploran 

diversas  temáticas  emergentes  en  el  contexto  mundial  relacionadas  con  este  tema,  como 

legislaciones  internacionales,  epidemiología  y  vacunación,  envejecimiento  de  la  población, 

migraciones y principios éticos involucrados. 

Curso:  Módulo  de  Bioética  para  Diplomado  en  Investigación  Clínica  2012,  de  la  Facultad  de 

Ciencias  Químicas  y  Farmacéuticas  de  la  Universidad  de  Chile,    Calle  Sergio  Livingstone 

Pohlhammer  1007  (ex  Olivos),  Independencia,  Santiago.  20  de marzo  a  17  de mayo  de  2012. 

Incluye las siguientes áreas temáticas: Perspectivas en Bioética,  Ética de la Investigación,  Bioética 

y  Aspectos  Sociales,  Talleres  generales  y  Talleres  sobre  Consentimiento  informado.  Participan 

como  docentes:  Fernando  Lolas,  Guillermo  Fuentes,  Álvaro  Quezada,  Laura  Rueda,  Eduardo 

Rodríguez, Claudio Lavados y Adelio Misseroni. 

Curso:  Módulo  de  Bioética  para  Diplomado  en  Investigación  Clínica  2013,  de  la  Facultad  de 

Ciencias  Químicas  y  Farmacéuticas  de  la  Universidad  de  Chile,  Calle  Sergio  Livingstone 

Pohlhammer 1007 (ex Olivos), Independencia, Santiago.  16 de marzo a 6 de junio de 2013. Incluye 

las  siguientes  áreas  temáticas:  Perspectivas  en  Bioética,  Ética  de  la  Investigación,  Bioética  y 

Aspectos Sociales, Talleres generales y Talleres sobre consentimiento informado . Particpan como 

docentes: Fernando Lolas, Guillermo Fuentes, Álvaro Quezada, Laura Rueda, María Isabel Cornejo, 

Eduardo Rodríguez, Carmen Alicia Cardozo y Adelio Misseroni. 

Módulos  del  programa  de  ética  de  la  investigación  biomédica  y  Psicosocial  online  de  CITI 

(Collaborative  Institutional  Training  Initiative),  de  la  Universidad  de  Miami.  URL: 

www.citiprogram.org 

 Historia y principios éticos.  

 Historia de  la ética de  la  investigación biomédica, sus principios y su aplicación a  los sujetos 
humanos de investigación. 

 Regulaciones y proceso de revisión básicos del comité de ética de investigación. 

 Módulo sobre las pautas CIOMS (revisión de 2002).  

 Comités  de  ética  de  investigación:  autoridad  y  rol  en  la  revisión  de  los  protocolos  de 
investigación.  

 Ensayos clínicos en América Latina.  

 Consentimiento informado.  

 Aspectos internacionales en consentimiento informado.  

 Evaluación de riesgo en investigaciones en ciencias sociales y del comportamiento. 

 Privacidad y confidencialidad.  

 Investigación con datos de archivos  

 investigación social y del comportamiento para investigadores biomédicos.  
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 Investigación con tecnología genética.  

 Investigación genética.  

 Investigación con poblaciones protegidas. Sujetos vulnerables: una definición.  

 Investigación con presos.  

 Investigación con menores.  

 Investigación que involucra a mujeres fértiles, mujeres embarazadas y fetos.  

 Daño a grupos. Investigación con poblaciones cultural o médicamente vulnerables.  

 Trabajadores como sujetos de investigación: una población vulnerable.  

 Investigación regulada por la FDA y conferencia sobre la armonización (ICH).  

 Investigación internacional.  

 Investigación con utilización de internet.  

 Módulo para integrantes de un comité de ética de investigación.  

 Conflictos de interés en investigaciones con sujetos humanos.  

 Módulo para estudiantes que investigan y estudiantes que son sujetos de investigación.  

 Ética en la publicación de resultados de investigaciones biomédicas.  

 Ética de la investigación en la República Argentina.  

 Regulaciones para la investigación biomédica en Chile.  

 Aspectos éticos en estudios con poblaciones especiales en América Latina.  

 Investigación con mujeres. Una perspectiva desde América Latina.  

 Investigación con animales.  

 Aspectos éticos de la investigación con vacunas.  

 Integridad en la investigación científica.  

 Prioridades en salud e investigación. 

Seminario:  Ética  y  Poder  en  las  Relaciones  Internacionales.  Organizado  por  el  Centro 

Interdisciplinario  de  Estudios  en  Bioética,  la  Facultad  de  Derecho  y  el  Instituto  de  Estudios 

Internacionales de  la Universidad de Chile, con el patrocinio del Heidelberg Center para América 

Latina.  Instituto de Estudios Internacionales (Av. Condell 249, Providencia, Santiago de Chile), 3 de 

diciembre de 2012. 

Seminario: Problemas Actuales de  la Ética Global. 16 y 17 de mayo de 2013, en el  Instituto de 

Estudios  Internacionales, Av. Condell 249, Providencia, Santiago, Chile. Organizado por el Centro 

Interdisciplinario de Estudios en Bioética y el Instituto de Estudios Internacionales del Universidad 

de Chile, se inscribe en el marco del Proyecto Conicyt FP12006, “Ampliación del campo temático e 

internacionalización de Acta BIoethica”. 

Seminario:  Dimensiones  sociales  en  Ética Global.  10  de  septiembre  de  2013,  en  el  Heidelberg 

Center para América Latina, Las Hortensias 2340, Providencia, Santiago, Chile. Organizado por el 

Centro  Interdisciplinario  de  Estudios  en  Bioética  y  el  Instituto  de  Estudios  Internacionales  del 

Universidad  de  Chile,  se  inscribe  en  el marco  del  Proyecto  Conicyt  FP  12006,  “Ampliación  del 

campo temático e internacionalización de Acta BIoethica”. 

Reunión – desayuno: Presidió esta reunión —organizada por el CIEB, en conjunto con el IEI de la 

Universidad de Chile, en la sede del Instituto, Av. Condell 249, Providencia, Santiago— el director 

del  Centro  Interdisciplinario  de  Estudios  en  Bioética  (CIEB)  de  la  Universidad  de  Chile,  doctor 
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Fernando Lolas Stepke. En la ocasión expuso acerca de  la línea de trabajo en ética global y salud 

internacional que desarrolla el Programa de Ética Global del Instituto de Estudios Internacionales 

(IEI) y  las futuras actividades que se  llevarán a cabo en esta materia. Asistieron: Andrea Vergara, 

de DIPLAS, Minsal; María Jesús Roncarati, de la Oficina Cooperación Asuntos Internacionales OCAI, 

Minsal;  María  Teresa  Valenzuela,  del  Instituto  de  Salud  Pública;  Patricia  Rojo  Cárdenas,  de 

Planificación Sanitaria; Verónica Guerra, de Capacitación, Minsal; Victor A. Mora, de SEREMI de 

Salud Región Metropolitana, y Marcelo Aguilera Q., de la PDI, entre otros. 

Programa  radial: Diálogos, programa del  Instituto de Chile que  se emite  los domingo en Radio 

Universidad de Chile —102.5 FM—a  las 11:00 AM, conducido por el Dr. Fernando Lolas Stepke, 

miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua y correspondiente de la Real Academia 

española, y miembro correspondiente de la Academia Chilena de Medicina. En cada programa, el 

Dr. Lolas entrevista a un miembro de una de las seis Academias que componen el Instituto de Chile 

(de  la Lengua, de  la Historia, de Ciencias, de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, de Medicina y 

de Bellas Artes), revisando su trayectoria y analizando problemas de la difusión cultural en Chile. El 

Centro  Interdisciplinario de Estudios en Bioética de  la Universidad de Chile ha contribuido en el 

financiamiento de este programa radial, elogiado por académicos y público en general. Diálogos 

ha sido emitido ya durante 2012 y 2013. 

 

2. Publicaciones 

 

Lolas,  Fernando  y  Drumond,  José  Geraldo  De  Freitas.  Bioética.  Santiago,  Chile:  Editorial: 

Mediterráneo; 2013.  

Este  texto  comprende  un  conjunto  de  lecturas  introductorias  que  presentan  problemas  y 

conflictos en bioética, con una finalidad al tiempo didáctica y dialógica. Didáctica por la concisión, 

sencillez y accesibilidad en sus  textos; dialógica porque  invita a  lectores y  lectoras a realizar ese 

ejercicio de contrastación y debate que toda lectura inteligente supone. Es un punto de partida, y 

no de término, para reflexiones personales y aportaciones propias al  ideario bioético, que busca 

animar al debate y al diálogo interdisciplinar entre la medicina, la filosofía y la ética. 

Acta Bioethica 2012; 18(1). Ética de la investigación: diez años de experiencia docente.  

Para la descripción del contenido de este número, nos parece adecuado reproducir en extenso la 

introducción del Dr. Fernando Lolas Stepke, director de Acta Bioethica:  

“El Programa Fogarty del Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética. 

La sección central de este número de Acta Bioethica está dedicada a la evaluación de los diez años 

de  operación  del  programa  de  ética  de  la  investigación  subsidiado  por  el  Fogarty  International 

Center  de  los  National  Institutes  of  Health  de  Estados  Unidos  y  ejecutado  por  el  Centro 

Interdisciplinario de Estudios en Bioética (CIEB). Junto a un documento de evaluación, que registra 
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los  fundamentos  y  particularidades  del  programa  y  la  producción  escrita  de  quienes  han  sido 

becarios, se agregan algunos testimonios de alumnos y docentes. En números próximos habrá aún 

otros testimonios, que agregan  la percepción subjetiva de  los participantes de  lo que ha sido una 

tarea de indudable impacto en las prácticas de numerosas instituciones. Basta ver la diversidad de 

nacionalidades,  profesiones  y  funciones  de  los  becarios  y  de  los  docentes  para  percibir  la 

importancia de una iniciativa de esta índole. 

No  está demás,  sin  embargo,  complementar  la  información objetiva  con algunas observaciones 

informales. El CIEB recibió en el periodo reseñado tres subsidios (grants), uno para planificación y 

dos  para  ejecución  de  un  programa  que  en  sus  lineamientos  iniciales  quería  interpelar  a  tres 

grupos de destinatarios: científicos latinoamericanos, administradores de instituciones de ciencia y 

tecnología,  y  miembros  actuales  o  futuros  de  comités  de  ética.  A  medida  que  se  obtuvo 

experiencia,  este  espectro  de  interesados  y  destinatarios  se  matizó,  admitiéndose  también  a 

personas interesadas en las regulaciones y el basamento jurídico de los procesos de investigación, 

además  de miembros  de  instituciones  académicas  que,  si  bien  no  practicaban  la  investigación 

científica, estaban en contacto con estudiantes que eventualmente podrían ejercerla. 

Están  descritos  los  procesos  de  selección,  las  tasas  de  retención  del  programa  y  el  impacto 

intelectual  e  institucional  de  las  actividades.  Los  protagonistas  describen  sus  expectativas  y  sus 

resultados. Pero debe advertirse que en estos años muy pocos fueron los científicos de frontera que 

pudo reclutarse para esta formación ética. La explicación es simple. Aquellos científicos o médicos 

involucrados  seriamente  en  la  investigación,  presionados  para  publicar  y  producir,  no  pueden 

sustraerse  a  estas  tareas  competitivas  y  demandantes,  y  dedicarse  a  las  exigencias  de  un 

programa como el ejecutado en el CIEB. Éste exigió no solamente trabajo personal antes y después 

de la fase presencial en la Universidad de Chile, sino lectura y trabajos en áreas que a veces no se 

encontraban en relación directa con la formación previa. Por otra parte, a tenor de la experiencia 

de los primeros cursos, la fase presencial en Santiago de Chile se redujo de nueve a tres meses y se 

reemplazó parte de  las actividades por apoyo para realizar acciones educativas y de planificación 

en el país de origen de los postulantes. En todo momento se dio especial énfasis a la comunicación 

con  el  personal  académico  del  programa,  a  la  reflexión  sobre  la  responsabilidad moral  en  la 

investigación y a la implementación de planes de estudio que pudieran multiplicar la experiencia. 

Muchas de las exigencias docentes parecieron excesivas a los postulantes. Dimos importancia, por 

ejemplo, a  la versación en métodos cualitativos y cuantitativos, porque no puede haber ética en 

proyectos mal  diseñados  o  pobremente  realizados.  La  dinámica  grupal,  que  tanta  importancia 

reviste en el trabajo de  los comités y que tan poca atención recibe en  los tratamientos del tema, 

debió ser modificada para adaptarla a un contexto en que parecía no relevante. Ello constituye un 

desafío para el futuro, pues nos asiste  la convicción de que sin un adecuado conocimiento de  los 

procesos grupales la labor de los comités y comisiones puede quedar, como es habitual, en planos 

superficiales. Hay en esta materia bastante campo para  la  investigación, que no debe deslizarse 

hacia  una  psicologización  del  trabajo  grupal,  pero  que  sería  absurdo  dejar  sin  el  apoyo  de  la 

experiencia de los grupos de entrenamiento o de experiencias interesantes.  
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La  producción  escrita  de  quienes  han  participado  en  el  programa  —tanto  docentes  como 

becarios—  se  encuentra  descrita  en  el  artículo  que  inicia  la  serie.  Es,  cuantitativamente,  de 

razonable  magnitud.  En  lo  cualitativo  debemos  señalar  que  en  buena  proporción  está  en 

castellano. Ello limita su difusión. Por otra parte, muchos autores no se orientaron a la ética de la 

investigación  en  sentido  estricto  e  incursionaron en áreas  limítrofes, quizá por  familiaridad, por 

comodidad o simplemente por inclinación. La revista Acta Bioethica acogió aquellos productos que, 

en opinión de los evaluadores externos, cualificaban para ser publicados. Pero mucho de lo que se 

escribió ha quedado en estado de “literatura gris” no publicada en medios acreditados. 

En la sección de Interfaces, que suele recoger artículos remitidos a la revista y no necesariamente 

relacionados  con  el  tema monográfico  principal,  tenemos  aspectos  docentes,  reflexiones  sobre 

consentimiento informado y sobre el “ethos” profesional. Estos trabajos cubren un amplio espectro 

de intereses y motivaciones. 

Como es habitual, en este número incluimos comentarios y recensiones de libros. 

Fernando Lolas Stepke”. 

Entre los artículos de la sección “Originales”, cabe destacar, “Ethics in psychosocial and biomedical 

research – A training experience at the Interdisciplinary Center for Bioethics (CIEB) of the University 

of  Chile,  de  Fernando  Lolas,  Eduardo  Rodriguez;  “Aspectos  cualitativos  del  aprendizaje  en  el 

Programa  de  Ética  de  la  Investigación  Biomédica  y  Psicosocial  del  Centro  Interdisciplinario  de 

Estudios en Bioética de la Universidad de Chile”, de Eduardo Rodríguez; “Ocho años en bioética”, 

de Luis Moreno‐Exebio; “Experiencias sobre el impacto del Programa de Formación en Ética de la 

Investigación  Biomédica  y  Psicosocial  en  el  ámbito  de  la  salud  mental  y  la  investigación 

conductual”, de  Liliana Mondragón Barrios,  y  “Experiencias  y  repercusión de una  formación  en 

ética  de  investigación”,  de  Carmen  Rosa García  Rupaya.  En  la  sección  “Interfaces”    se  incluye: 

“Desenvolvimento da dimensão educacional dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs)”, de Adriana 

Silva Barbosa, Rita Narriman Silva de Oliveira Boery, Eduardo Nagib Boery y Márcio Roger Ferrari; 

“O ensino de bioética: avaliação discente por meio de fóruns de discussão na Internet”, de Cilene 

Rennó  Junqueira,  Priscila Machado  Tavares  da  Silva,  Simone Rennó  Junqueira  y Dalton  Luiz  de 

Paula Ramos; “A formação de valores e a prática da atenção primária na saúde com estudantes de 

odontología”,  de Heriberto  Fiuza  Sanchez,  Carlos  José  de  Paula  Silva, Marisa Maia Drumond  y 

Efigênia Ferreira e Ferreira; “Un acercamiento al ethos profesional en estudiantes de psicología al 

inicio del ciclo centrado en  la  formación profesional”, de Diana Pasmanik, Fabiola  Jadue y María 

Inés  Winkler,  y  “Consentimiento  informado:  algunas  consideraciones  actuales”,  de  Roberto 

Cañete, Dirce Guilhem y Katia Brito. 

Acta Bioethica 2012; 18(2). Temas de Bioética Clínica. 

La  sección monográfica  del  segundo  número  de  2012  de Acta  Bioethica  estuvo  dedicada  a  los 

problemas éticos que  surgen el práctica  clínica. En  la  “Introducción”,  Fernando  Lolas  Stepke  se 

refiere a los “Límites de la bioética clínica”. En la sección “Originales” se incluye “Consideraciones  

éticas  sobre  el  uso  de  metotrexate  en  el  embarazo  tubario  (ET)”,  de María  de  la  Luz  Casas 
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Martínez y Rosa María Sánchez Javier; “Sedación paliativa (Parte I). Controversias sobre términos, 

definiciones y aplicaciones clínicas”, de Paulina Taboada R.; “Limitación del esfuerzo  terapéutico 

en  la  práctica  clínica.  Percepciones  de  profesionales médicos  y  de  enfermería  de  unidades  de 

pacientes críticos de un hospital público de adultos en la Región Metropolitana”, de María Cristina 

Paredes  Escobar;  “Selection  of  Patients  by Dentists  in  a  Situation Where Health  Resources  are 

Scarce”,  de  Sergio  d’Avila,  Alessandro  Leite  Cavalcanti  y  Arnaldo  de  França  Caldas  Jr.;  “La 

aplicación del principio de subsidiariedad en el empoderamiento de los pacientes para el cuidado 

de  la  salud: el  caso de  las enfermedades  raras en  la Argentina”, de Graciela Moya;  “Ética de  la 

asistencia  primaria  a  los  niños  de  procedencia  internacional”,  de  Vicente  Bellver  Capella”,  y 

“Aspectos  éticos  de  la  informática médica:  principios  de  uso  y  usuario  apropiado  de  sistemas 

computacionales en la atención clínica”, de Fernando Suárez‐Obando y Adriana Ordóñez Vásquez.  

En  la  sección  “Interfaces”  cabe  mencionar  los  artículos:  “Los  pseudoembriones.  ¿Una 

inteligibilidad  en  el  límite de nuestra  inteligencia?”, de Mauricio Besio Rollero;  “Un modelo de 

adjudicación de recursos sanitarios para Chile”, de Alejandra Zúñiga Fajuri; “Los eventos adversos: 

¿objetivos o consensuados?”, de César Cárcamo Quezada; “’Lo ético es  transversal y cotidiano’: 

dimensiones éticas en  la  formación y práctica en Psicología Comunitaria, de María  Inés Winkler, 

Katherine Alvear, Bárbara Olivares  y Diana Pasmanik;  “Mejora de  la  calidad del  consentimiento 

informado”,  de  María  Jesús  Gómez  Ramos  y  Francisco  Miguel  González  Valverde;  “Análise 

comparativa  entre  os  códigos  de  ética  odontológica  e  médica  brasileiros”,  de  Allan  Ulisses 

Carvalho de Melo, Suzane Rodrigues Jacinto Gonçalves, Cyntia Ferreira Ribeiro, Thiago de Santana 

Santos  y  Augusto  Tadeu  Ribeiro  de  Santana,  y  “Aspectos  éticos  relacionados  con  las 

remuneraciones en odontología”, de Leonor Palomer Roggerone. 

Acta Bioethica 2013; 19(1). Hacia una ética global. 

El primer número de 2013 de Acta Bioethica tuvo por título “Hacia una ética global” y, coincidente 

con  dos  seminarios  programados  dentro  del  proyecto  FP12006  “Ampliación  temática  e 

internacionalización  de  Acta  Bioethica”,  Conicyt  2012,  exploró  nuevos  temas  éticos  globales, 

buscando  extender  su mirada más  allá  de  las  cuestiones  biomédicas  que  históricamente  han 

preocupado  a  la  bioética.  Entre  los  artículos  originales  incluidos  en  la  monografía  debe 

mencionarse: “La solidaridad y las declaraciones internacionales de derechos humanos y bioética: 

el  caso  del  derecho  a  la  salud  de  los  pueblos  indígenas  colombianos”,  de  Diana  Rocío  Bernal 

Camargo;  “Restitución,  repatriación  y  normativa  ética  y  legal  en  el manejo  de  restos  humanos 

aborígenes  en  Argentina”,  de  Natalia  Paola  Cosmai,  Guillermo  Folguera  y  Delia  Outomuro; 

“Bioética  ambiental  y  ecopedagogía:  una  tarea  pendiente”,  de  Pedro  José  Sarmiento Medina; 

“Administración biopolítica de la intimidad en los Biobancos”, de Raúl Villarroel; “La excepción en 

el Derecho. Discusión del estado de excepción en la teoría jurídico política”, de Marcela Chahuán 

Zedán; “The Good, the Bad, and the Ugly: A pragmatic approach for revisiting ethics and Internet 

politics”,  de  Osvaldo  Saldías  y  Theresa  C.  Züger,  y  “Movilizando  identidades  nacionales:  de  la 

Guerra del Gas a la Haya”, de Andrés Pennycook Castro. 
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Entre los manuscritos de la sección “Interfaces” cabe destacar: “Implicações bioéticas na pesquisa 

com  células‐tronco  embrionárias”,  de  Adriana  Silva  Barbosa,  Patrícia  Anjos  Lima  de  Carvalho, 

Luciano  Nery  Ferreira,  Rita  Narriman  Silva  de  Oliveira  Boery  y  Edite  Lago  da  Silva  Sena; 

“Reprodução  assistida  –  aspectos  éticos  e  legais: produção  científica  em periódicos online”, de 

Sarah Lins dos Santos y Sérgio Ribeiro Santos; “La moralidad del aborto: ampliando  la discusión”, 

de  Rodolfo  Figueroa  García‐Huidobro;  “Living  wills  in  the  nursing  profession:  knowledge  and 

barriers”,  de  Marta  Elena  Losa  Iglesias  y  Ricardo  Becerro  de  Bengoa  Vallejo;  “Evaluation  of 

student’s  perception  and  behavior  towards  plagiarism  in  Pakistani  universities”,  de  Ghulam 

Murtaza, Seema Zafar, Iqra Bashir e Izhar Hussain; “Influence of One Week Education Program on 

the  Knowledge  and  Approach  of  Pharmacy  Students  towards  Diabetes  mellitus”,  de  Haji 

Muhammad  Shoaib  Khan, Muhammad Asif, Awais Qamar, Ayaz  ul Hassan, Muhammad  Amir  y 

Ghulam  Murtaza;  “Consideraciones  sobre  la  publicación  de  dictámenes  de  los  comités  de 

bioética”, de Irma Alejandra Coronado Zarco y Octaviano Domínguez Márquez, y “Caracterización 

de los aspectos bioéticos en los reclamos realizados ante la superintendencia de salud de Chile en 

el área de odontología”, de Francisco José Portela León. 

Acta Bioethica 2013; 19(2). Dimensiones sociales en ética global. 

El segundo número del año 2013, dedicado también al tema de ética global y teniendo también 

como propósito  la ampliación temática de  la revista, exploró  las dimensiones sociales en  la ética 

global. Para la monografía sirvieron los artículos presentados para el segundo seminario que, con 

idéntico  título, se  realizó en Santiago de Chile en setiembre de 2013. Por ejemplo,  Juan Alberto 

Lecaros Urzúa con “La ética medioambiental: principios y valores para una ciudadanía responsable 

en  la  sociedad  global”;  Raúl  Villarroel,  con  “Ética  del  desarrollo,  democracia  deliberativa  y 

ciudadanía ambiental. El desafío global de la sustentabilidad”; Andrés Suárez, con “Sustentabilidad 

empresarial,  seguridad  energética  y  ética  ambiental”;  Tatiana  Rein Venegas,  con  “Participación 

política de las mujeres. Aspectos de confluencia entre la ética y los derechos humanos”; Marta T. 

Fracapani Cuenca de Cuitiño, con “Dimensiones sociales en ética global. Nuevas perspectivas en 

educación”;  Eduardo  Rodríguez  Yunta,  con  “Temas  éticos  en  investigación  internacional  con 

alimentos transgénicos”, y Eduardo A. Carreño, con “África y la cooperación para el desarrollo: una 

reflexión desde la ética global”. 

Entre  los  títulos  publicados  en  la  sección  “Interfaces”  mencionamos:  “Development  of  an 

institutional  curriculum  in  ethics  and  public  health”,  de  Roberto  Cañete, Ada  Prior,  Katia  Brito, 

Dirce Guilhem, Maria R. Novaes y Kenneth W. Goodman; “Las ambiciones de la neuroética: fundar 

científicamente  la moral”, de Gustavo  Figueroa;  “Genomic  sovereignty or  the  enemy”, de  Jesús 

Mario  Siqueiros  García,  Pablo  Francisco  Oliva‐Sánchez  y  Garbiñe  Saruwatari‐Zavala;  “Dilemas 

bioéticos    y  sus  posibles  soluciones  en  las  unidades  de  terapia  intensiva  pediátrica  del Distrito 

Federal,  México”,  de  María  de  la  Luz  Casas  Martínez  y  María  Cristina  Caballero  Velarde; 

“Elementos circundantes a  los comités de ética que dificultan su razonamiento deliberativo”, de 

Liliana Mondragón”;  “History of bioethics  in professional nursing education: a  spanish view”, de 

Marta  Elena  Losa  Iglesias  y  Ricardo  Becerro  de  Bengoa  Vallejo;  “Consentimento  Informado  em 

Genética  Forense”,  de  Rodrigo  Grazinoli  Garrido  y  Fabíola  de  S.R.G.  Garrido,  y  “Compromiso 
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bioético de los estudiantes durante proceso de  enseñanza aprendizaje clínico en Odontología”, de 

Ximena  Lee  Muñoz,  Cristian  Vergara  Núñez,  Elizabeth  Astorga  Bustamante  y  Christel  Hanne 

Altermatt. 

 

3. Medios virtuales 

 

Página  Web  institucional  del  Centro  Interdisciplinario  de  Estudios  en  Bioética  (CIEB)  de  la 

Universidad  de Chile. URL: http://www.uchile.cl/bioetica. Actualizada quincenalmente,  contiene 

todas las publicaciones escritas del Programa de Bioética y del Centro Interdisciplinario de Estudio 

en Bioética (CIEB), en formato electrónico (PDF),  informaciones sobre eventos (seminarios, video 

conferencias, cursos, etc.) y vínculos relacionados con  la bioética. El responsable  institucional es 

Guillermo Fuentes. 

Página  Web  de  la  Revista  Acta  Bioethica.  URL:  http://www.actabioethica.cl.  Actualizada 

periódicamente, contiene  todas  las publicaciones escritas del Programa de Bioética y del Centro 

Interdisciplinario  de  Estudio  en  Bioética  (CIEB),  en  formato  electrónico  (PDF),  además  de  un 

sistema  de  admisión  y  revisión  de  artículos  mediante  el  concurso  de  pares  evaluadores.  El 

responsable institucional es Guillermo Fuentes.  

Actualmente se realizan mejoras en el sitio web de Acta Bioethica, que incluyen traducciones a los 

tres idiomas de la publicación (inglés, portugués, castellano) y simplificación de los procedimientos 

para  recibir manuscritos, enviarlos a  los  revisores y aceptación o  rechazo  final, era un  segundo 

grupo de actividades de este proyecto FP12006.  

Revista Acta Bioéthica en SCIELO. La biblioteca científica SciELO Chile es una biblioteca electrónica 

que  incluye  una  colección  seleccionada  de  revistas  científicas  chilenas,  en  todas  las  áreas  del 

conocimiento.  Este  proyecto,  de  carácter  regional,  está  siendo  desarrollado  en  Chile  por  la 

Comisión  Nacional  de  Investigación  Científica  y  Tecnológica  (CONICYT).  URL:  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=1726‐569X&lng=es&nrm=iso.  

El responsable institucional es Álvaro Quezada. 

Revista Acta Bioethica en el Portal de Revistas Académicas de la Universidad de Chile. Este portal 

es  un  servicio  orientado  a  la  difusión  del  quehacer  académico  y  la  investigación,  apoyando  la 

edición electrónica de las 104 publicaciones seriadas de diversas disciplinas, tanto impresas como 

electrónicas,  editadas  por  las  distintas  facultades  e  institutos  de  la Universidad  de  Chile. URL: 

http://www.revistas.uchile.cl/index.php/AB. El responsable institucional es Álvaro Quezada.  

Programa  CITI.  URL:  http://www.citiprogram.org/.  El  CIEB  colabora  con  el  Programa  CITI 

(Collaborative  Institutional  Training  Initiative).  Este  Programa  consiste  en  un  servicio  por 

suscripción  que  provee  educación  en  ética  de  la  investigación  para  todos  los miembros  de  la 

comunidad científica. El responsable institucional es Guillermo Fuentes.  



16 
 

Edición en DVD del seminario: Problemas Actuales de la Ética Global. 16 y 17 de mayo de 2013, en 

el Instituto de Estudios Internacionales, Av. Condell 249, Providencia, Santiago, Chile. Organizado 

por el Centro  Interdisciplinario de Estudios en Bioética y el  Instituto de Estudios  Internacionales 

del Universidad de Chile. Esta edición  se  inscribe como producto del Proyecto Conicyt FP12006, 

“Ampliación del campo temático e internacionalización de Acta Bioethica”. 

Edición en DVD del seminario Dimensiones sociales en Ética Global. 10 de septiembre de 2013, en 

el  Heidelberg  Center  para  América  Latina,  Las  Hortensias  2340,  Providencia,  Santiago,  Chile. 

Organizado  por  el  Centro  Interdisciplinario  de  Estudios  en  Bioética  y  el  Instituto  de  Estudios 

Internacionales  del Universidad  de  Chile.  Esta  edición  se  inscribe  como  producto  del  Proyecto 

Conicyt FP12006, “Ampliación del campo temático e internacionalización de Acta Bioethica”. 

 

4. Proyectos 

 

Grant  NIH‐Fogarty  5R25TW00605  –  Capacitación  en  Ética  de  la  Investigación  Biomédica  y 

Psicosocial. Proyecto del Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética con el apoyo del Fogarty 

International Center (FIC) – National Institutes of Health 

Investigador  principal:  Fernando  Lolas  Stepke, Centro  Interdisciplinario de  Estudios  en Bioética, 

Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Universidad de Chile 

Desde el año 2002 al año 2012, más de 50 profesionales han completado su capacitación de 12 

meses. Para esto han combinado actividades de aprendizaje en línea y presenciales con apoyo vía 

e‐mail y tutoría. La red, formada por los académicos del Programa y los participantes, ha publicado 

extensamente en temas relevantes para el continente y ha sido instrumental en promover cursos 

en diferentes universidades, proponer regulaciones y promover el uso del discurso bioético en  la 

atención de salud y la investigación. 

Proyecto FP12006 – Ampliación del campo temático e internacionalización de Acta Bioethica, 

CONICYT 2012 

Investigador  principal:  Fernando  Lolas  Stepke, Centro  Interdisciplinario de  Estudios  en Bioética, 

Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Universidad de Chile 

El  proyecto,  adjudicado  en  2012  a  la  revista  Acta  Bioethica  por  el  Fondo  de  Publicaciones 

Científicas, Coniciyt, se propuso revisar el campo temático de lo que hasta ahora se ha consolidado 

como temática, en una revista con más de diez años de ininterrumpida publicación, cuyos artículos 

son evaluados por pares y recogidos en las más exigentes bases de datos (SciELO, Science Citation 

Index, Latindex, PubMed, entre otras), con miras a ampliar sus énfasis temáticos hacia las ciencias 

ambientales y ecológicas, hacia la ética social y las políticas públicas y hacia las prácticas habituales 

en  la  profesión  científica.  Ello  conlleva,  necesariamente,  una  ampliación  de  los  usuarios  y  una 
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internacionalización aún más importante que la exhibida hasta ahora, en que empiezan a aparecer 

los primeros índices de impacto de la publicación  

El  proyecto  de  prospección  temática  e  internacionalización  de  Acta  Bioethica  comprendió  las 

siguientes actividades:  

 Seminarios  Internacionales,  con  apoyo  de  fundaciones  e  instituciones  extranjeras  y 

nacionales, cubriendo temas no tradicionalmente tratados en la revista.  

 Mejoras en  el  sitio web, que  incluyen  traducciones  a  los  tres  idiomas de  la publicación 

(inglés,  portugués,  castellano)  y  simplificación  de  los  procedimientos  para  recibir 

manuscritos, enviarlos a los revisores y aceptación o rechazo final.  

 Publicación  de  dos  números  especiales  con  los  resultados  del  seminario  internacional 

(junio y diciembre de 2013). 
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IV. Actividades individuales del equipo profesional 

 

1. Conferencias y presentaciones 

 

Dr. Fernando Lolas 

Presentaciones en congresos nacionales e internacionales    

Martínez,  B.,  Lolas,  F., Walmsley,  H.,  Flores,  A.,  Badulescu,  D.  Hindsight  and  Foresight:  Latin 

America´s  responses  to  ethical  and  policy  changes  around  biotechnology.  45th Annual Meeting, 

Society for Social Studies of Science. Cleveland, Ohio, Nov. 3, 2011. 

Lolas, F. The anthropological model of the Heidelberg Medical School and the European Roots of 

Bioethics  in Fritz Jahr. 8th International Conference on Clinical Ethics and Consultation, Sao Paulo, 

Brazil, May 17th, 2012 (Abstracts, page 54). 

Lolas,  F.  Anthropology  in  Fritz  Jahr.  8th  International  Conference  on  Clinical  Ethics  and 

Consultation, Sao Paulo, Brazil, May 18th, 2012 (Abstracts, page 81). 

Conferencias, simposios y talleres 

El desarrollo de la bioética en América Latina. Instituto de Investigaciones en Bioética, Monterrey, 

México, 26 de enero de 2012. 

Sobre Baltasar Gracián. Conferencia en Sesión Pública y  Solemne del Día del  Idioma, Academia 

Chilena de la Lengua, Santiago de Chile, 23 de abril 2012.  

Dimensiones éticas de las intervenciones sobre la conducta alimentaria. En Simposio Internacional 

“Nutrición en paciente pediátrico crítico y complejo”, Sociedad Chilena de Pediatría, Santiago de 

Chile, 28 de abril de 2012. 

Calidad de vida y solidaridad.  Jornadas de  Integración Latinoamericana y del Caribe en Bioética. 

Mendoza, Argentina, 7 de mayo de 2012. 

La  investigación  científica  como  bien  cultural.  Jornadas  de  Integración  Latinoamericana  y  del 

Caribe en Bioética. Mendoza, Argentina, 8 de mayo de 2012. 

Ethical  sustainability  in  public  policies.  Symposium  “Working  together:  research,  education  and 

prevention”. International Center for Alcohol Policies, Sao Paulo, Brazil, October 30th, 2012. 

Sostenibilidad  y  sustentabilidad  ética  en  las  actividades  relacionadas  con  la  energía.  Primer 

Congreso de Energía Sostenible, Universidad santo Tomás, Bogotá, Colombia, 7 de noviembre de 

2012. 
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Bioética en el espacio público. Hacia una hermenéutica del concepto de bien público y derechos 

humanos.  Debates  del  Instituto  de  Bioética  de  la  Pontificia  Universidad  Javeriana,  Bogotá, 

Colombia, 7 de noviembre de 2012. 

La ética de la publicación científica y el problema del “open Access”. IV Jornada sobre Actualización 

en  Ética  de  la  Investigación  Científica  y  Conducta  Responsable  en  Investigación.  Universidad 

Austral, Buenos Aires, Argentina, y Pan American Bioethics Inititive, University of Miami, USA, 16 

de noviembre de 2012.  

Humanismo  y Bioética. Conferencia Magistral, Primer Congreso  Internacional de Bioética  “Vida, 

Ciencia, Humanismo”, Oaxaca, 28 de febrero al 2 de marzo de 2013. 

La ética de  la bioética. Conferencia Magistral, Primer Congreso  Internacional de Bioética  “Vida, 

Ciencia, Humanismo”, Oaxaca, 28 de febrero al 2 de marzo de 2013. 

Envejecimiento y bioética. Conferencia Magistral, Primer Congreso Internacional de Bioética “Vida, 

Ciencia, Humanismo”, Oaxaca, 28 de febrero al 2 de marzo de 2013. 

Dimensión antropológica de la atención médica. Mesa redonda Primer Congreso Internacional de 

Bioética “Vida, Ciencia, Humanismo”, Oaxaca, 28 de febrero al 2 de marzo de 2013. 

Ethical dimensions of the humanism in the Heidelberg School. Plenary Lecture. Third International 

Conference  on  Health, Wellness  and  Society  /  Tercer  Congreso  Internacional  de  Humanidades 

Médicas, Sao Paulo, Brazil, March 15‐16, 2013. 

La bioética en el espacio público.  Instituto de  Investigaciones Bioética. Monterrey, México, 14 de 

abril de 2013. 

Bioética  y  multiculturalidad.  Conferencia  en  la  conmemoración  de  los  75  años  del  Instituto 

Politécnico Nacional, Escuela Superior de Medicina, México DF, 16 de abril de 2013. 

Ética  y  hermenéutica  en  la  toma  de  decisiones.  IX  Congreso  Felaibe.  Conferencia  Inaugural, 

Guanajuato, México, 18 de abril de 2013. 

Los  derechos  de  los  ciudadanos  como  pacientes  e  integrantes  del  equipo  de  salud.  Facultad de 

Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 6 de mayo de 2013. 

Ética  global:  consideraciones  sobre  su  relevancia  en  los  estudios  internacionales.  Seminario 

“Problemas actuales de la ética global”, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile, 

6 de mayo de 2013. 

Neuroética.  En  seminario  “Problemas  actuales  de  ética  global”,  Instituto  de  Estudios 

Internacionales, Universidad de Chile, 17 de mayo de 2013. 

Malattia  tra  economía  e  welfare.  Coloquio  “Salute malattia,  paradigma  della  pólis”.  Ravenna, 

Italia, 24 de mayo de 2013. 
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Sistemas diagnósticos en psiquiatría. Pontificia Universidad Católica de Chile y Heidelberg Center, 

Seminario OPD‐2, Santiago de Chile, 7 de junio de 2013. 

Complementing the biopsychosocial model with the moral dimension. 21st Congress of the World 

Association for Social Psychiatry, Lisbon, Portugal, June 30th, 2013. 

Salud mental global, competencias bioéticas e  investigación científica. 3er Congreso  Internacional 

de Bioética, Universidad de San Buenaventura, Medellín, Colombia, 5 de septiembre de 2013. 

Debates bioéticos: la psiquiatría y la salud mental. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 

6 de septiembre de 2013. 

Ética y salud mental. Seminario “Dimensiones sociales en ética global”, Centro Interdisciplinario de 

Estudios  en  Bioética  e  Instituto  de  Estudios  Internacionales, Universidad  de  Chile  y Heidelberg 

Center para América Latina, 10 de septiembre de 2013. 

Las publicaciones Open Access: el autor como cliente. En Curso‐Taller “Introducción a la Integridad 

Científica”.  Colegio  Médico  del  Perú,  Universidad  Peruana  Cayetano  Heredia,  Lima,  25  de 

septiembre de 2013. 

Ética de  la publicación científica. Conferencia Plenaria, VI Congreso  Iberoamericano de Bioética, 

Universidad de Santiago de Chile y Universidad Autónoma del Estado de México, Santiago, Chile, 

15 de octubre de 2013. 

Ethics  of  scientific  publication.  Meeting  of  INVECA,  Network  of  Chilean  students  at  German 

Universities, Heidelberg, October 25, 2013. 

Historia de las normativas éticas. ¿Es necesaria la teoría ética para la bioética? Diálogo bioético en 

salud,  bioética  e  investigación  en  salud.  Conferencias  en  Curso  “Ética  de  la  bioética  en  salud”, 

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y UNAM, México, 11 al 14 de noviembre de 

2013. 

Andrés Bello como humanista: la palabra profunda y la palabra eficaz. Conferencia I Simposio de la 

Cátedra “Andrés Bello”, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, Santiago de 

Chile, 28 de noviembre de 2013. 

 

Dr. Eduardo Rodríguez 

Congresos y talleres 

¿Cómo presento mi proyecto de  investigación al Comité de Ética, sin morir en el  intento? Jornada 

Académica, Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, 19 de abril de 2012. 

Taller  Consentimiento  Informado.  Facultad  de  Odontología  de  la  Universidad  de  Chile,  27  de 

marzo, 2013. 
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Promoción  de  la  integridad  científica  en  instituciones  latinoamericanas.  Workshop  Problemas 

éticos en la comunicación científica. Universidad de Valparaíso, noviembre de 2013. 

 

Prof. Laura Rueda 

Congresos y talleres 

Plan  de  prevención  del  deterioro  psicosocial  en  la  discapacidad  psiquiátrica  a  partir  de  una 

propuesta  bioética.  XIV  Congreso  Argentino  de  Neuropsiquiatría  y  Neurociencia  Cognitiva,  10° 

Congreso  Latinoamericano  de Neuropsiquiatría.  XVII  Jornadas  de  la  Enfermedad  de  Alzheimer. 

(2012). 

Prevención primaria  y patología pre  sintomática en neuropsiquiatría.  IV  Jornadas de Neurología 

Cognitiva y Esclerosis Múltiple, agosto de 2012. 

Organización de la rutina diaria en estudiantes de primer nivel formativo en la Escuela de Terapia 

Ocupacional. I Congreso Chileno de Terapia Ocupacional, abril de 2013. 

Investigaciones con personas de autonomía disminuida en Terapia Ocupacional. Aspectos Teóricos 

y bioéticos. XV Congreso Argentino de Neuropsiquiatría  y Neurociencia Cognitiva, 11° Congreso 

Latinoamericano de Neuropsiquiatría. XVI Jornadas de la Enfermedad de Alzheimer.  

Toma  de  decisiones  en  Neuropsiquiatría.  IV  Congreso  Argentino  de  Psicogeriatría,  21  al  23  de  

agosto de 2013. 

Prácticas  de  la  terapia  ocupacional:  Latinoamérica  construye  e  integra  saberes.  X  Congreso 

Latinoamericano de Terapia ocupacional, V Congreso venezolano de Terapia Ocupacional, Caracas, 

Venezuela, 26 de octubre al 01 de noviembre de 2013. 

 

Prof. María Isabel Cornejo 

Seminario:  Ética, Derecho  y Relaciones  Internacionales.  “Bioética Global”. Coordinadora. Centro 

Interdisciplinario de Estudios en Bioética e Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad 

de Chile, 3 de diciembre de 2012.  

Directivas Anticipadas. IX Congreso Latinoamericano y del Caribe de Bioética Felaibe, Guanajuato, 

México, 17 al 20 de abril, 2013. 

Perspectivas Biojurídicas de la ley 20.584. Ciclo de Diálogos en Bioética. Ley 20.584 que regula los 

derechos y deberes que tienen  las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en 

salud. Escuela de Odontología, Universidad Andrés Bello, 25 de abril de 2013. 
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Seminario  “Problemas  Actuales  de  la  Ética  Global”.  Coordinadora.  Centro  Interdisciplinario  de 

Estudios en Bioética e Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, 16 y 17 de 

mayo de 2013. 

Seminario  “Dimensiones  sociales  en  ética  global”.  Coordinadora.  Centro  Interdisciplinario  de 

Estudios  en  Bioética  e  Instituto  de  Estudios  Internacionales  de  la  Universidad  de  Chile,  10  de 

septiembre de 2013. 

Análisis comparado Franco‐Chileno de  la normativa de  los Derechos y deberes de  los Pacientes. II 

Fórum  Franco‐Latinoamericano  de  Bioética.  Bioética  y  Transformaciones  sociales.  Santiago  de 

Chile, 6 y 7 de mayo de 2013. 

El  principio  de  dignidad  en  los  sistemas  normativos  de  derechos  y  deberes  de  los  pacientes, 

específicamente  en  la  ley  20.584.  Tercer  Congreso  Internacional  de  Bioética.  “Crisis  Global  y 

Defensa de  la Vida.” Universidad de San Buenaventura. Medellín, Colombia, 6 y 7 de septiembre 

de 2013. 

 

Prof. Carmen Alicia Cardozo de Martínez 

Respeto a los derechos humanos en la investigación Científica. Ciclo Diálogos en Bioética: “Desde la 

investigación en seres humanos hasta  la atención clínica”, Universidad Andrés Bello, Santiago de 

Chile, agosto de 2013. 

Consentimiento informado: estándar ético en investigación y asistencia clínica. Universidad Andrés 

Bello, Ciclo de conferencias en Bioética, Santiago de Chile, 20 de agosto de 2013. 

Mesa “Bioética en América Latina” (coordinadora). Seminario internacional Problemas actuales de 

la  Ética Global.  Instituto  de  Estudios  Internacionales  y  Centro  Interdisciplinario  de  Estudios  en 

Bioética, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 16 y 17 de mayo de 2013. 
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2. Docencia de pregrado, posgrado y extensión (en cursos, seminarios y talleres) 

 

Dr. Fernando Lolas 

Dirección  y  docencia  en  curso  Introducción  a  la  Bioética,  para  alumnos  de  pregrado,  en  el 

Departamento  de  Estudios  Humanísticos  de  la  Facultad  de  Ciencias  Físicas  y  Matemáticas, 

Universidad de Chile, semestre de otoño de 2013. 

Dirección  y  docencia  en  curso  Problemas  éticos  en  la  investigación  científica,  para  alumnos  de 

pregrado,  en  el  Departamento  de  Estudios  Humanísticos  de  la  Facultad  de  Ciencias  Físicas  y 

Matemáticas, Universidad de Chile, semestre de primavera de 2013. 

Dirección  y docencia  en Módulo  de Bioética del Diplomado  en  Investigación Clínica  y  Título de 

Monitor de Ensayos Clínicos de Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de  la Universidad 

de Chile, primer semestre de 2012 y 2013. 

Co‐Dirección. Magister de Bioética, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, 2012 y 2013. 

 

Dr. Eduardo Rodríguez 

Docencia  en  módulo  Ética  de  la  investigación.  Magister  de  Bioética,  Universidad  de  Cuyo, 

Argentina, 2012 y 2013. 

Cursos  y tutorías en Programa de ética de la investigación biomédica y psicosocial, 2012. 

Docencia en asignaturas de ética de  la  investigación en el Diplomado en  Investigación Clínica y 

Título de Monitor de Ensayos Clínicos, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad 

de Chile, primer semestre de 2012 y 2013.  

Docencia en Bioética clínica y especialidades odontológicas, Facultad de Odontología, Universidad 

de Chile, 2012 y 2013. 

Docencia  en  curso  Problemas  éticos  en  la  investigación  científica,  alumnos  de  pregrado,  en  el 

Departamento  de  Estudios  Humanísticos  de  la  Facultad  de  Ciencias  Físicas  y  Matemáticas, 

Universidad de Chile, semestre de primavera de 2013. 

 

Prof. Laura Rueda 

Bioética y Aspectos legales. Escuela Fonoaudiología, Universidad de Chile, 2012 y 2013. 

Bioética y Aspectos legales. Escuela Terapia Ocupacional, Universidad de Chile, 2012 y 2013. 

Bioética. Escuela de Nutrición, Universidad de Chile, 2012 y 2013. 

Seminarios de Ética profesional. Escuela de Tecnología Médica, Universidad de Chile, 2012 y 2013. 
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Bioética.  Doctorado  en  Ciencias  Silvo‐agropecuarias  y  Veterinarias,  Facultad  de  Agronomía, 

Universidad de Chile, 2012 y 2013. 

Bioética. Doctorado en Farmacología. Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Chile, 2012 y 

2013. 

Bioética para profesionales de  la Salud. Hospital San  Juan de Dios, Marco de Convenio Campos 

Clínicos, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, versión 2012 y 2013. 

 

Prof. María Isabel Cornejo 

Docencia  en  curso  Introducción  a  la  bioética,  alumnos  de  pregrado,  en  el  Departamento  de 

Estudios  Humanísticos  de  la  Facultad  de  Ciencias  Físicas  y Matemáticas,  Universidad  de  Chile, 

semestre de otoño de 2013. 

Docencia  en  curso  Problemas  éticos  en  la  investigación  científica,  alumnos  de  pregrado,  en  el 

Departamento  de  Estudios  Humanísticos  de  la  Facultad  de  Ciencias  Físicas  y  Matemáticas, 

Universidad de Chile, semestre de primavera de 2013. 

Docencia en Bioética y Derecho. Diploma de Postítulo en Investigación Clínica y Título de Monitor 

de Ensayos Clínicos, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile, primer 

semestre de 2013.  

 

Prof. Álvaro Quezada 

Coordinación  y  Docencia  en  curso  Introducción  a  la  bioética,  alumnos  de  pregrado,  en  el 

Departamento  de  Estudios  Humanísticos  de  la  Facultad  de  Ciencias  Físicas  y  Matemáticas, 

Universidad de Chile, semestre de otoño de 2013. 

Coordinación  y  Docencia  en  curso  Problemas  éticos  en  la  investigación  científica,  alumnos  de 

pregrado,  en  el  Departamento  de  Estudios  Humanísticos  de  la  Facultad  de  Ciencias  Físicas  y 

Matemáticas, Universidad de Chile, semestre de primavera de 2013. 

Docente de Ética de la Publicación Científica. Diploma en Investigación Clínica y Título de Monitor 

de Ensayos Clínicos, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile, primer 

semestre 2012 y 2013. 

Docente de Fundamentos históricos y filosóficos de la bioética. Diploma en Investigación Clínica y 

Título de Monitor de Ensayos Clínicos, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad 

de Chile, primer semestre 2012 y 2013.  
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Prof. Claudio Lavados 

Docente en Diploma en Investigación Clínica y Título de Monitor de Ensayos Clínicos, Facultad de 

Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile, 2012. 

Docente  de  Fundamentos  de  Bioética  y  de  Comité  de  Ética  de  la  Investigación.  Programa  de 

Formación  en  Ética  de  la  Investigación  Biomédica  y  Psicosocial,  Centro  Interdisciplinario  de 

Estudios en Bioética (CIEB), Universidad de Chile, 2012. 

Docente de Problemas Operacionales de la Bioética, Ingeniería Civil en Biotecnología, Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, 2012 y 2013. 

Docente en Diplomado en Hemodiálisis, Universidad Santo Tomás, Santiago de Chile, 2012. 

Docente de Bioética, Escuela de Odontología, Universidad Andrés Bello, 2012. 

Docente  de  Innovación  Científica  y  Tecnológica  y  Fundamentos  en  Pedagogía  Universitaria, 

Universidad Andrés Bello, 2012. 

Docente de Lógica, Escuela de Investigaciones de Chile, 2012. 

Docente de Ética y Derechos Humanos, Escuela de Gendarmería de Chile, 2012. 

Docente de Ética Jurídica, Universidad Miguel de Cervantes, 2012. 

Docente y Relator de Bioética y de Ética Clínica, Servicio de Salud Metropolitano Sur, 2012. 

Moderador en Seminario Ética y Poder en las relaciones Internacionales, organizado por el Centro 

Interdisciplinario de Estudios en Bioética y el Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de 

Chile, diciembre de 2012. 

Moderador  en  Seminario  Problemas  Actuales  de  la  Ética  Global,  organizado  por  el  Centro 

Interdisciplinario de Estudios en Bioética y el Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de 

Chile, mayo de 2013. 

Docente  invitado  en  cursos  de  Bioética  en  Investigación  en  seres  humanos  y  en  ética  clínica, 

Servicio Metropolitano Sur, 2012. 

 

Prof. Guillermo Fuentes 

Docencia  en  curso  Introducción  a  la  bioética,  alumnos  de  pregrado,  en  el  Departamento  de 

Estudios  Humanísticos  de  la  Facultad  de  Ciencias  Físicas  y Matemáticas,  Universidad  de  Chile, 

semestre de otoño de 2013. 
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Docencia  en  curso  Problemas  éticos  en  la  investigación  científica,  alumnos  de  pregrado,  en  el 

Departamento  de  Estudios  Humanísticos  de  la  Facultad  de  Ciencias  Físicas  y  Matemáticas, 

Universidad de Chile, semestre de primavera de 2013. 

Coordinación  y docencia  en  la  asignatura de  Fundamentos de Bioética en   en el Diplomado en 

Investigación Clínica y Título de Monitor de Ensayos Clínicos de Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacéuticas  de  la Universidad  de  Chile Universidad  de  Chile,  durante  el  primer  semestre  de 

2012 y 2013 

 

Prof. Carmen Alicia Cardozo de Martínez 

Docencia  en  Ética  en  investigación  en  genética,  Ética  en  Investigación  Internacional  y  Ética  en 

Investigación  con  animales.  Programa  de  Diplomado  en  Ensayos  Clínicos,  Facultad  de  Ciencias 

Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile, primer semestre de 2013. 
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3. Publicaciones 

 

Dr. Fernando Lolas 

Libros 

Lolas F, Drumond JG de Freitas.  Bioética. Santiago de Chile: Editorial Mediterráneo; 2013. 

Mezzich JE, Lolas F. (editores) Imágenes de la Psiquiatría Latinoamericana. Buenos Aires: Editorial 

Sciens; 2013. 

Jaksic  I,  Lolas  F, Matus A.  (compiladores) Gramática  de  la  Libertad. Antología  de Andrés  Bello. 

Textos  sobre  lenguaje  y  literatura.  Santiago  de  Chile:  Fondo  de  Publicaciones 

Americanistas/Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile; 2013. 

Capítulos de Libros 

Lolas F. Viktor von Weizsäcker and Fritz Jahr. A challenge for cultural analysis. In Muzur A, Sass H‐

M.  (editors) Fritz  Jahr and the Foundations of Global Bioethics. Berlin‐Münster: LIT Verlag; 2012: 

121‐124. 

Lolas  F. A medizinische Anthropologie  da  escola  de Heidelberg:  implicacoes  para  a  bioética.  In 

Pessini L, De Barchifointaine CP, Hosne WS, Dos Anjos MF. (organizadores) Ética e Bioética Clínica 

no  Pluralismo  e Diversidade.  Sao  Paulo, Brazil:  Centro Universitario  Sao  Camilo  e  Editora  Ideas 

Letras; 2012: 277‐297. 

Lolas F. Bioética y  salud mental.  In Zamudio T.  (directora) Bioética: Herramienta de  las políticas 

públicas y  los derechos  fundamentales en el siglo XXI. Buenos Aires: UMSA‐UNISA‐ProDiversitas; 

2012. 

Lolas  F.  Angst  als  Emotion‐  Die  psychophysiologische  Triade.  In  Goltschnigg  D.  (Editor)  Angst: 

Lähmender Stillstand und Motor des Fortschritts. Tübingen; Stauffenberg Verlag; 2012: 179‐182. 

Lolas F. A manera de prólogo: bioética y pluralismo. En Lolas F, Drumond JG De Freitas. (editores) 

Bioética. Santiago de Chile: Mediterráneo; 2013: 11‐12. 

Lolas  F,  Rodríguez  E.  Bioética:  generalidades  y  conceptos  básicos.  En  Lolas  F,  Drumond  JG  De 

Freitas. (editores) Bioética. Santiago de Chile: Mediterráneo; 2013: 21‐26. 

Lolas  F.  Dimensión  bioética  de  las  profesiones.  En  Lolas  F,  Drumond  JG  De  Freitas.  (editores) 

Bioética. Santiago de Chile: Mediterráneo; 2013: 47‐56. 

Lolas F. Bioética y salud mental. En Lolas F, Drumond JG De Freitas. (editores) Bioética. Santiago de 

Chile: Mediterráneo; 2013: 61‐72. 
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Lolas F. Bioética, vejez y envejecimiento. En Lolas F, Drumond  JG De Freitas.  (editores) Bioética. 

Santiago de Chile: Mediterráneo; 2013: 225‐228. 

Lolas F. Textos en distintos capítulos:  inicio de  la vida, salud pública y  justicia social, autonomía, 

muerte digna. En Hooft Lynette (editora) Diálogos y contrapuntos bioéticos. Buenos Aires: Editorial 

Biblos, Fundación Osde; 2012. 

Lolas  F.  Bioethical  dimensions  of  cultural  psychosomatics:  the  need  for  an  ethical  research 

approach.    In Alarcón RD.  (editor) Cultural Psychiatry. Advances  in Psychosomatic Medicine, vol. 

33. Basel: Karger; 2013: 115‐122. 

Lolas  F.  Puntos  de  vista  bioéticos.  En Domínguez O.  (compilador)  Ensayos  selectos  de  bioética, 

Tomo II. México: DEM; 2013: 37‐40. 

Lolas F. Prólogo para un libro multifacético. En Ferrer S. Interpretación de los sueños, Santiago de 

Chile: Mediterráneo; 2013. 

Lolas  F.  Latin  American  Perspectives.  In  Ten  Have  H,  Gordijn  B.  (Eds.)  Handbook  of  Global 

Bioethics. Dordrecht: Springer; 2014: 311‐325. 

Lolas  F.  Paul  Christian‐Medizin  als  dialogische  Handlungswissenschaft.  En  Eich  W.  (Ed.) 

Bipersonalität,  Psychophysiologie  und  anthropologische  Medizin.  Würzburg:  Königshausen  & 

Neumann; 2013. 

Artículos en revistas 

Lolas F, Rodriguez E. Ethics  in psychosocial and biomedical research –  training experience at  the 

Interdisciplinary Center for Bioethics (CIEB) of the University of Chile. Acta Bioethica 2012; 18(1): 

9‐56. 

Lolas F. Competencias en ética biocéntrica. Un fundamento para  la  investigación médica. Revista 

Médica del Uruguay 2012; 28(2):11‐15. 

Lolas F. La antropología médica de la escuela de Heidelberg y su relevancia para las concepciones 

éticas. Boletín de la Academia Chilena de Medicina 2011; 48: 103‐121. 

Lolas  F.  Bioética:  pasado,  presente  y  futuro. Una  perspectiva  personal.  Boletín  de  la Academia 

Chilena de Medicina 2011; 48: 167‐177. 

Lolas F. Consideraciones personales sobre bioética. Rev. Metro Ciencia (Quito) 2011; 20(3):79‐84. 

Lolas F. Vejez y envejecimiento: la solidaridad como principio bioético. Anales de la Universidad de 

Chile julio 2012; séptima serie, 3: 127‐136. 

Lolas F. Sobre Baltasar Gracián: La ambigüedad del discurso moral. Anales del  Instituto de Chile 

2012;  XXXI: 169‐186. 
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Rodríguez E, Lolas F. The problema of  informed consent for genetic research using biospecimens 

stored in biobanks. Bioethikós (Sao Paulo) 2012; 6(3): 307‐312. 

Lolas F. La conducta implícita en la relación bipersonal. Persona (Lima) 2012; 15: 205‐212. 

Lolas F. La investigación sobre la vejez y el envejecimiento humano. Revista Peruana de Psicología 

y Trabajo Social julio‐diciembre 2012; 1‐2: 115‐118. 

Lolas  F.  Ética  global:  consideraciones  sobre  su  relevancia  en  estudios  internacionales.  Estudios 

Internacionales (Santiago de Chile) 2013; 45 (174): 7‐14. 

 

Dr. Eduardo Rodríguez 

Capítulos de libros 

Rodríguez E. Metodología y  reflexión en Bioética. En  Lolas F, Drumond  JG De Freitas.  (editores) 

Bioética. Santiago de Chile: Mediterráneo; 2013: 27‐36. 

Lolas  F,  Rodríguez  E.  Bioética,  generalidades  y  conceptos  básicos.  En  Lolas  F,  Drumond  JG  De 

Freitas. (editores) Bioética. Santiago de Chile: Mediterráneo; 2013: 21‐26. 

Rodríguez  E.  Investigación  con  seres  humanos.  En  Lolas  F,  Drumond  JG  De  Freitas.  (editores) 

Bioética. Santiago de Chile: Mediterráneo; 2013: 139‐150. 

Artículos en revistas 

Lolas F, Rodriguez E. Ethics in psychosocial and biomedical research – A training experience at the 

Interdisciplinary Center for Bioethics (CIEB) of the University of Chile. Acta Bioethica 2012; 18(1): 

9‐56. 

Rodriguez  E.  Aspectos  cualitativos  del  aprendizaje  en  el  Programa  de  Ética  de  la  Investigación 

Biomédica y Psicosocial del Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética de  la Universidad de 

Chile. Acta Bioethica 2012; 18(1): 57‐62. 

Rodriguez E, Lolas F. The topic of research  integrity  in Latin America. Bioethikos 2011; 5(4): 362‐

368. PMCID# 360678. 

Rodríguez E. Desafíos éticos de  la manipulación genética y  la  investigación con animales. Revista 

Médica Peruana de Experimentación en Salud Pública 2012; 29(4): 535‐540. PMID 418135. 

Rodriguez  E,  Lolas  F.  The  problem  of  informed  consent  content  for  genetic  research  using 

biospecimens stored in biobanks. Bioethikos 2012; 6(3): 307‐312. 

Rodriguez  E.  Temas  éticos  en  investigación  internacional  con  alimentos  transgénicos.  Acta 

Bioethica 2013; 19(2): 209‐218. 
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Prof. Laura Rueda 

Artículos en revistas 

Rueda  L.  La  construcción de historias de vida. Una evaluación narrativa para  la  intervención en 

personas con discapacidad psiquiátrica. TOG (A Coruña) 2012; 9(16). 

Rueda  L.  Interdisciplinariedad  y  Comites  de  Éticas.  Revista  latinoamericana  de  bioética  2012; 

12(2): 70‐77.  

Rueda L, Gómez S. Organización de la rutina diaria en estudiantes de primer nivel formativo en la 

Escuela  de  Terapia Ocupacional,  Universidad  de  Chile.  Revista  Chilena  de  Terapia Ocupacional 

2013; 13(2): 65‐72.  

 

Prof. María Isabel Cornejo 

Capítulos de libros 

Cornejo  I.  La  importancia del  concepto de dignidad en el derecho  civil de  la persona. En:  Libro 

homenaje: Jornadas chileno‐uruguayas de derecho civil. Gonzalo Figueroa Yáñez. (Por publicarse). 

Artículos de revistas 

Cornejo  I.  El  principio  de  dignidad  en  los  sistemas  normativos  de  derechos  y  deberes  de  los 

pacientes,  específicamente  en  la  ley  20.584.  Crisis Global  y  Defensa  de  la  Vida. Memorias  del 

Tercer Congreso Internacional de Bioética, Universidad de San Buenaventura, Medellín, Colombia. 

(Por publicarse). 

Cornejo I, Vallejos G. El Consentimiento Informado en Psiquiatría ¿Forma parte de la Lex Artis del 

psiquiatra?, una mirada desde la legislación de Chile, España y Colombia. Revista de Postgrado de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2013. (Aceptado). 

Prof. Carmen Alicia Cardozo de Martínez 

Capítulos de libros 

Cardozo de Martinez CA, Mrad de Osorio A. Retos y dificultades para la conformación de comités 

institucionales  de  cuidado  y  uso  de  animales  (CICUAL)  en  Colombia.  En  Velez,  Ruiz  y  Torres 

(editores) Retos y dilemas de  los comités de ética en  investigación. Bogotá: Colección Textos de 

Medicina y Ciencias de la Salud Editorial Universidad el Rosario; 2013: 295‐319.  
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Cardozo de Martinez CA  y Mrad de Osorio A.  Investigación  científica: una perspectiva ética. En 

Bioética. Lolas S Fernando  y De Freitas Jose Geraldo Editores. Editorial Mediterráneo Santiago de 

Chile y Buenos Aires Argentina. ISBN 978‐956‐220‐349‐4 2013. 

Cardozo de Martinez CA  y Mrad de Osorio A.  Investigación  científica: una perspectiva ética. En 

Lolas F, Drumond JG De Freitas. (editores) Bioética. Santiago de Chile: Mediterráneo; 2013. 

Cardozo  de  Martinez  CA  y  Mrad  de  Osorio  A.  Etica  en  investigación  con  animales:  validez, 

responsabilidad y protección. En En Lolas F, Drumond JG De Freitas. (editores) Bioética. Santiago 

de Chile: Mediterráneo; 2013. 

Cardozo de Martinez CA y Mrad de Osorio A. Comités de ética en  investigación: ¿una necesidad 

sentida o una realidad impuesta? En Lolas F, Drumond JG De Freitas. (editores) Bioética. Santiago 

de Chile: Mediterráneo; 2013. 


