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RESUMEN

Se presenta un breve recuento histórico del proceso evolutivo sobre la ética tradicional en las escuelas de
medicina y la necesidad de incluir en los planes de estudios la materia sobre bioética, para el abordaje de
la medicina compleja. Se analizan algunos modelos de su enseñanza y aprendizaje en Latinoamérica y
Europa y se elabora un gráfico donde se representan las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades
que presenta el Programa de Ética, Bioética y Deontología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Carabobo desde donde se asume el reto para el abordaje del paradigma de la complejidad
en las ciencias médicas, en sintonía con los descubrimientos y avances de la biotecnología en el tercer
milenio.
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REFLECTIONS ABOUT THE TEACHING PROBLEM EN BIOETHICS AS
DISCIPLINE IN ORDER TO UNDERSTAND THE COMPLEX MEDICINE

ABSTRACT
A brief recount of the evolutionary process on traditional ethics in medical schools and the needs of
including the bioethics matter to approach the complex medicine is presented. Some models of its teaching
in Latin America and Europe are analyzed. A graph with strengths and weaknesses, threats and
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opportunities in a program of Ethics, Bioethics and Deontology of the Health Sciences Faculty of Carabobo
University is presented and the challenge for the boarding of a new paradigm in the medical sciences
bioethics in syntony with discoveries and advances of the biotechnology in the third millennium is
assumed.
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El espacio académico ofrecido por la

Universidad de Carabobo en el programa

escolarizado del doctorado en Ciencias Médicas,

es ideal para abordar, desde el pensamiento

complejo, los conocimientos médicos. Analizando

críticamente el paradigma biológico, el humanístico

y el de la complejidad, se visualiza la bioética como

una disciplina integradora y el problema de su

enseñanza y aprendizaje se replantea.

Valorando en algunos paradigmas de las

ciencias médicas sus componentes teóricos,

tecnológicos, científicos-sociales y

cualicuantitativos, puede entenderse la necesidad

urgente de replantear formulaciones sobre el

proceso salud-enfermedad, tanto en la práctica

como en la investigación médica actual,

particularmente respecto a las demandas sociales

en la educación médica y las posibilidades creadas

a partir de las numerosas conquistas científicas y

biotecnológicas.

Fue así como, durante el siglo XX, las Ciencias

Médicas se constituyeron en un todo polisistémico,

cuya naturaleza global obligó a adoptar una

metodología interdisciplinaria para captar la riqueza

de la interacción entre los diferentes subsistemas

que estudian las disciplinas particulares que lo

integran. Las posibilidades creadas a partir de las

conquistas científicas y tecnológicas imponen

nuevas formulaciones del proceso salud-

enfermedad enmarcadas en el pensamiento

complejo; en consecuencia, la complejidad de la

realidad actual demanda respuestas urgentes,

además de nuevos paradigmas para ser explicada.

En las tres primeras décadas del siglo XX, los

físicos realizaron una revolución de conceptos

fundamentales. Heisenberg (citado por Martínez

M., 1998) hace el aporte más significativo y quizá

también el más desconcertante para el positivismo

clásico: El concepto de indeterminación o

incertidumbre en la naturaleza del átomo. Es así

como este autor señala que:

El observador afecta y cambia la

realidad que estudia y acaba con el

principio de causalidad...La

incertidumbre del científico no

reside tanto en la imperfección de

sus instrumentos de medición, o en

sus limitaciones humanas para

conocer, o en el hecho de que el

observador perturba con su

intervención los valores previos de

la realidad... sino en forzar a una de

las muchas potencialidades

existentes a convertirse en realidad.

(pp. 15-16)

Además, este autor opina que "la transición de

lo posible a lo real tiene lugar durante el acto de

observación". (ob. cit. p. 16)
La educación médica es un continuo
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aprendizaje, que comienza cuando se ingresa a la

escuela de medicina y finaliza con el término del

ejercicio de la profesión; los "galenos" de la era

actual enfrentan decisiones cada vez más difíciles

y de incalculables 
consecuencias. Por ello, la ética,

en la educación médica, debe ser hoy algo más que

contenido en los programas de la asignatura del

plan de estudios o de los textos dedicados a las

diferentes materias. El diseño curricular ha facilitado

modelos y técnicas para elaborar programas que,

teóricamente, pueden contener elementos de

validez con el perfil, el plan de estudio y el entorno

social donde el egresado ejercerá su profesión.

La enseñanza tradicional de la ética, centrada

en juramentos y códigos deontológicos, no

consiguió demostrar su utilidad práctica. A partir

de los años setenta del siglo pasado, por múltiples

y diferentes razones, se ha difundido un

movimiento nuevo de la enseñanza y aprendizaje

de la bioética en el mundo occidental.

En el año 1986 la Comunidad Económica

Europea promulgó un acuerdo sobre la enseñanza

de la medicina que haría posible la

internacionalización de la práctica médica. De

acuerdo al estudio publicado por la Federación

Panamericana de Facultades y Escuelas de

Medicina (FEPAFEM) (1990), para adecuar los

planes de estudio a esa normativa propuesta, se han

ido incluyendo contenidos humanísticos y éticos

en casi todas las escuela médicas de los países de

Europa y algunas de América.

La bioética es, sin duda, una disciplina

emergente, un nuevo atractor, que permite

desarrollar cultura para la vida y un desarrollo

humano sostenible, particularmente porque, en el

contexto de la salud, las implicaciones morales se

extienden hacia diversas áreas del conocimiento.

Nace de hombres que han tenido el "privilegio" o

el "mérito" de su cultura y deben también ser ellos

los principales artífices de los cambios para nivelar

tantas inequidades. Sus principios pretenden

humanizar y medir los precipitados avances de la

ciencia, la tecnología y el desarrollo global,

teniendo como base la interacción y el diálogo plural

entre expertos y profanos.

En Latinoamérica, algunos autores como F.

Lolas (2002) en Chile y Mainetti J.A. (1995) en

Argentina, afirman que la bioética está adquiriendo

una importante dimensión teórica en las

humanidades biomédicas y se ha transformado en

un aspecto de gran importancia crítica en las ciencias

biomédicas y sociales, en la atención sanitaria y en

la salud pública, las cuales son áreas del

conocimiento de permanente fuente para el debate,

como se puede constatar en las publicaciones

emanas de la Oficina Sanitaria Panamericana

durante los años 2003, 2004 y 2005, entre otras.

Estos son algunos de los argumentos que

justifican la inclusión de la bioética en los planes

de estudios universitarios; sin embargo, la situación

de su enseñanza y aprendizaje en la universidad

venezolana, particularmente en las escuelas de

medicina, presenta algunos antecedentes de

importancia para tener en cuenta al proponer un

modelo donde la teoría y la casuística se

complementen a fin de dar respuesta a situaciones

éticas paradigmáticas en la práctica de la medicina

compleja.

La cultura occidental pasa por la sucesión e

interpretación de tres grandes paradigmas: 1)

Naturalista helénico; 2) Cristiano medieval; 3)

Racional moderno; y el perfil del médico que se
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relaciona a cada uno de ellos, serían los siguientes:

1) Médico filósofo; 2) Médico sacerdote; 3) Médico

caballero, emergiendo el de beneficencia como

modelo para asumir la responsabilidad moral del

médico con los matices correspondientes según la

filantropía griega, la caridad religiosa y la

deontología moderna. (Ver Anexo 1)

En este sentido, se pueden señalar

planteamientos sobre la aceptación o no de una

concepción de lo social en la generación de la

enfermedad, apareciendo históricamente

subordinada a una práctica médica cuyas

características científicas, ideológicas y políticas

conforman el modelo médico predominante.

Pellegrino, citado por Mainetti (1995), refiere

que la tradición moral hipocrática, como la historia

general de la ética en su mayor parte, ha tenido por

fundamentos la teoría de la virtud. Llevar una "vida

buena" y ser una "buena persona" es el fin de la

moralidad, que consiste en la adquisición por el

agente moral de ciertas características estimables

llamadas virtudes.

El modelo médico moral de beneficencia,

conforme a la naturaleza y los fines de la medicina

consiste, entonces, en una teoría de las virtudes

profesionales que hacen al médico virtuoso, no sólo

técnica si no también moralmente. Virtudes como

el altruismo, el auto sacrificio o el desinterés, la

comprensión, la fidelidad, la justicia o la

temperancia, son fundamentales en la relación

médico-paciente, como prudencia o sabiduría

práctica (phrónesis), constituye el eje del juicio

clínico y el método terapéutico.

Lolas F.  (2002) señala que en la modernidad,

la teoría clásica de las virtudes sufre crisis de

fundamentación metafísica. Se postula la

autonomía moral respecto del orden natural y

confesional en concordancia con la sociedad

democrática y secularizada.

El médico particularmente se autonomiza con

nuevos acuerdos para su ejercicio que son los

"Códigos Deontológicos". De esta manera se

refuerza el modelo de beneficencia con el

paternalismo y el corporativismo médico, corolario

de la creciente autoridad científica y legitimidad

social de la medicina, la que conquistó un gran

poder político y económico con base en su

monopolio profesional.

La forma moderna (flexneriana), el "Médico

caballero", consciente de su dignidad, goza del

mayor respeto social, cumple con deberes

filantrópicos en el servicio gratuito del hospital y

recibe un honorario decoroso en la consulta privada.

Es el prototipo de un perfil en extinción, del cual

quedan algunos ejemplos entre los de más vieja

generación, pero de la cual las nuevas no tienen

memoria y ni siquiera oyen hablar de ello.

La Ética Médica del siglo XX

en Venezuela

La educación médica venezolana ha estado

marcadamente influenciada por el paradigma

biologisista, particularmente después que el informe

Flexner, elaborado en 1910, fue utilizado por la

Asociación Médica Americana para calificar

académicamente las escuelas de medicina

americanas (FEPAFEM, 1990). Entre otras

consecuencias, la enseñanza se hizo sumamente

tecnológica, dejando poco espacio para la función

social y humanística, dando lugar al surgimiento

de los laboratorios y haciendo posible la

investigación.
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En la "era postflexneriana" han emergido gran

número de tecnólogos especializados, con escasa

sensibilidad para la función social, y la disminución

de generalistas y médicos para la atención primaria

en salud. En consecuencia, la demanda de los

servicios de urgencia y de cuidados intensivos es

una tendencia creciente, acompañada de una tasa

excesiva de intervenciones quirúrgicas y medidas

extraordinarias que en muchos casos desembocan

en juicios o querellas contra los médicos, en

magnitud sin paralelo en la historia de la medicina

venezolana.

No obstante el predominio de la especialización,

surge la inquietud, en una minoría, de superar la

despersonalización de la enfermedad; hay cierta

orientación hacia lo psicosomático y la medicina

preventiva, avalada por organismos internacionales

como la Organización Mundial de la Salud (OMS)

y la Organización Panamericana para la Salud

(OPS).

La comercialización es otro fenómeno que

emerge del espíritu mercantilista dominante y ha

erosionado el espíritu humanitario por objetivos

fundamentalmente comerciales, involucrando los

asuntos de la salud con la libre empresa. El

comportamiento médico generalmente se opone a

los mejores intereses de los enfermos, en particular

de los "excluidos" por las sociedades de todos los

tiempos. Con frecuencia se abrevia la jornada de

trabajo oficial para tener más tiempo que dedicar

al ejercicio privado. El desconocimiento sobre los

derechos humanos ha generando abusos y

obstáculos por parte de los médicos frente a los

programas de masificación de servicios asistenciales

con financiación social mixta: estadal y particular

(Seguro Social, CAMUC, IPASME, IPAPEDI,

Barrio adentro, entre otros), cuyos fines, en general,

están orientados a facilitar el acceso equitativo a la

asistencia médica. Esto se evidencia en las

demandas, ante los tribunales disciplinarios de los

Colegios Médicos venezolanos y la Fiscalías del

Sistema Judicial.

El desarrollo biotecnológico, está dando como

resultado notables alteraciones radicales e

insustituibles en la relación médico-paciente, como

consecuencia de la dependencia tecnológica. La

industrialización, ha traído consigo el maravilloso

desarrollo técnico de la medicina y, por

consiguiente, la precisión y ampliación de los

medios de diagnóstico, investigación y asistencia,

lo cual torna cada vez más difícil para el médico el

acceso y el dominio de todos los complejos

aspectos de la medicina contemporánea.

Estos y muchos otros factores son reflejo de las

múltiples situaciones dilemáticas entre la

sensibilidad, responsabilidad social y solidaridad

por parte de los profesionales médicos. El problema

no es simplemente de ética personal sino de moral

social, reflejado particularmente en las

contradicciones y omisiones establecidas en las

contrataciones colectivas, sueldos y salarios, entre

otros.

Las presiones a favor de un comportamiento

médico de orientación social y humanístico

generalmente surgen en el entorno, y es aquí donde

la universidad "puede" y "debe" asumir su

compromiso en la formación integral del capital

profesional-humano, porque no solamente los

médicos deben comportarse según una escala de

valores diferente a la que prevalece en la sociedad,

sino también la sociedad misma.

En este sentido y en cuanto a la reforma
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curricular realizada en la Facultad de Ciencias de

la Salud de la Universidad de Carabobo a finales

de 1989, se logró rediseñar la carrera de medicina,

incluyendo la cátedra de Ética y Deontología

Médica. El modelo de diseño curricular del Dr.

Castro Pereira (1981) facilitó la implementación de

indicadores axiológicos en las 42 asignaturas del

plan de estudios, el cual fue aprobado en diciembre

de 1989. Luego, en noviembre de 2000, el Consejo

Universitario aprobó en Sesión Extraordinaria, por

decisión unánime, la obligatoriedad de la

enseñanza de la ética y bioética en "todas" las

escuelas de la universidad "con el propósito de

garantizar la formación de ciudadanos profesionales

y abrir caminos a la construcción de una sociedad

fundada en la ética de la responsabilidad", según

se desprende en el Acta Nº 1.180. En junio de ese

mismo año se había designado la Comisión de

Bioética y Bioseguridad del Consejo de Desarrollo

Científico y Humanístico, a fin de crear en el seno

de la universidad carabobeña la cultura de la

bioética, lo cual permitiría el cumplimiento de los

acuerdos aprobados en el Código de Bioética y

Bioseguridad del CONICIT, actualizado en el 2002

por FONACIT.

En 1941, Sigerist (citado por FEPAFEM, 1990)

formuló un código de ética sobre la orientación

social del médico como "la cosa más natural del

mundo"; 62 años después no se puede seguir

considerando ideal etéreo de eruditos y soñadores,

sino como algo que esperan los millones de seres

que integran el planeta. Es por ello que debe

estimularse, en las escuelas de medicina, la

formación de profesionales conscientes de la

realidad social de la salud y la enfermedad, así como

del lugar que le corresponde al médico en los

grandes movimientos sociales y humanísticos,

encaminados a garantizar la atención en salud

integral como un derecho humano.

Sin embargo, en el informe final del proyecto

"Educación Médica en las Américas. El reto de los

años 90", publicado por la Federación

Panamericana de Asociaciones de Facultades

(Escuelas) de Medicina (FEPAFEM) en 1990 (ya

citado), se observa que solamente tres, de 17 países

consultados, informaron sobre programas de ética

en sus escuelas médicas; Costa Rica y México

recomiendan incorporar estos programas y

Colombia había sido el único país

implementándolos.

Mainetti (1983), explica cómo la bioética

revoluciona la ética médica tradicional con dos

nuevos pasos morales para el progreso de la

medicina: introduce la reflexión normativa de

manera sistemática en la razón médica y promueve

el ethos médico autonomista correspondiente a la

democracia participativa y el pluralismo moral.

Aun cuando en la enciclopedia de bioética ésta

se presenta como la disciplina que tiene por objeto

material los actos humanos que suponen una

intervención sobre la vida, no solamente humana

sino también vegetal y animal, para considerarlos

desde el punto de vista formal de la ética, a saber,

si son buenos o malos y guiar obras; otros

pensadores la interpretan como la convivencia

crítica de la civilización tecnológica, recta razón

práctica aplicada a la civilización actual, no como

ciencia en sí, sin estatuto epistemológico autónomo

completamente distinto de la ética, no es la

tradicional ética médica ni la deontología médica o

biológica.

En la definición de bioética como la ciencia de
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la supervivencia, propuesta por Potter en 1970

(citado por Llano Escobar A., 2000; p. 25), se

incluye la acción del hombre sobre todo tipo de

vida del ecosistema, como "...puente... entre las

ciencias y las humanidades,... entre la ciencia

biológica y la ética..." (Potter, 1998; p. 24). Llano

Escobar, A. (2000) interpreta esta definición como

una necesidad para "...poder enfatizar los dos más

importantes componentes y lograr la nueva

sabiduría que tan desesperadamente necesitamos:

conocimientos biológicos y valores humanos" (p.

27). Celli Galindo (2001) comprende la bioética

como "...aquel saber en construcción,

interdisciplinario y hermenéutico, que restablece el

puente originado entre el mundo de los hechos y la

valoración ética de los mismos" (p. 38).

Hoy día no es posible concentrarse en un saber

exclusivamente empírico, fruto de la conjunción

de ciencias experimentales y exactas, o en el mundo

de los valores, como si fueran dos mundos

intocables, cuando en realidad son

complementarios. Desde los años 70 la bioética a

facilitado el resurgir de la conciencia crítica del

hombre sobre sus acciones tecnológicas, es así

como las humanidades médicas se han ido

incorporando progresivamente en las escuelas de

medicina.

A manera de síntesis se presenta, en el Anexo

2, un gráfico sobre el análisis estratégico que refleja

la situación de la Cátedra de Ética y Deontología

de la Escuela de Medicina-Valencia, enunciando

los principales factores que en la actualidad

representan fortalezas y debilidades, así como los

elementos que a futuro pueden considerarse

oportunidades y amenazas para el desarrollo de la

bioética en la Universidad de Carabobo.

El porqué se considera necesario enseñar

bioética, así como el para qué y el cuándo, parece

no representar mayor dificultad. Diseñar un

programa con un contenido teórico general en una

primera etapa y luego la parte de bioética clínica

para formar especialistas y magíster, tampoco

representa un gran problema si se comparan las

diferentes propuestas publicadas por la Oficina

Sanitaria Panamericana (2004).

El cómo debe estructurarse la enseñanza y el

aprendizaje de la bioética es el punto relevante,

tanto que ha sido planteado en discursos

contrastantes y en oportunidades antagónicos. Es

así como se han llegado a poner en práctica, entre

otros, el modelo estándar, el de análisis de casos y

el deliberativo (socrático) propuesto por Diego

Gracia Guillén (citado por OPS, 2004).

El estándar consiste en impartir inicialmente

lecciones de ética básica; en ellas se definen los

conceptos fundamentales y se analizan las teorías

y los principios éticos y, sólo posteriormente, es

cuando se imparten los temas de ética aplicada a

distintos problemas clínicos. Ésta es la forma de la

enseñanza con la cual se sienten más familiarizados

los bioeticistas provenientes del campo de la

filosofía y de la teología. Es también el método

docente que parece adecuarse mejor a una

concepción principialista de la bioética, que intenta

partir de ciertos principios para fundamentar la

discusión de los problemas. (Sánchez, M.G., 1995)

En contraposición al modelo anterior, se está

generalizando otra forma de enseñar bioética que

comienza por el análisis de casos problemáticos.

Es el modelo que en lengua inglesa se denomina

case-centered; y es una forma de enseñar bioética,

pero también es una forma de entenderla.
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Presupone un cierto grado de aceptación del

casuismo como método de análisis y como forma

de elaborar la ética. Los bioeticistas que propugnan

este modelo tienden a opinar que los principios

éticos no existen con independencia de la realidad,

que el verdadero significado de éstos solamente se

capta en los casos y que, después de haber

comprendido en profundidad ciertos problemas

concretos, es cuando se pueden resolver otros casos

análogos.

Teniendo en cuenta las críticas que han recibido

ambos modelos docentes, parece que lo más

recomendable es alcanzar un "equilibrio

ponderado" en el cual el análisis de ciertos casos

conviva en una relación simbiótica con las teorías

y con los principios generales. Las intuiciones

casuísticas deben poder ser matizadas, o incluso

reformuladas, en respuesta a ciertas situaciones

éticas paradigmáticas. Teoría y casuística no

deberían constituir un dilema, sino una

complementación necesaria.

El modelo deliberativo tiene por objeto la toma

de decisiones razonables y prudentes, es dar

razones de las propias creencias y los propios

valores. La deliberación no es un procedimiento

de búsqueda de consensos; de lo que se trata, es de

incrementar la prudencia. "La deliberación se

aprende... y para ello se requiere de ciertas virtudes

infrecuentes en nuestro medio" (Gracia Guillen, D.,

2004; p.33-34)

Reflexionar sobre el problema de la enseñanza

y aprendizaje de la bioética, como disciplina

académica para comprender la medicina compleja,

necesariamente refiere a la esfera de conocimientos

a la cual pertenece la filosofía, y es la comprensión

de ésta la que permite alcanzar una visión clara de

los problemas que se afrontan desde la bioética y

el modo cómo pueden abordarse.

Las ideas que los antiguos tenían sobre la ética

son más dignas de estudiar que sus hechos,

especialmente sobre las ciencias físicas y su

aplicación en la bomba atómica, por ejemplo.

El asunto no parece estar sujeto al exacto

razonamiento y el postmodernismo no pude

jactarse de haber dejado atrás, por anticuados, a

sus predecesores; por ello, de acuerdo a Gracia G.

(1998), se asume la bioética como una ética civil,

pluralista, autónoma, racional y que está más allá

de todo convencionalismo.

Los descubrimientos en el campo de la

complejidad presentan un reto para un nuevo

paradigma en las ciencias médicas, que obliga a

dar nuevas formas y contenidos al conocimiento

del siglo XXI, donde "...el todo es mucho más que

la suma de las partes..." (Morin, E., 1999; p. 9)
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ANEXO 1

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PARADIGMA
"ÉTICA EN MEDICINA"

Grecia Antigua
Ética subordinada
a la lógica

I. Médico que conoce
(Filósofo)Moral

Hipocrática

Edad Media
Ética subordinada
a la religión

II. Médico que cree
(Sacerdote)

Códigos
Deontológicos

Edad Moderna y
ContemporáneaIII.

Médico que 
decide y construye

(1910)    Modelo Biomédico (Flexner)
               Positivista  Reduccionista 

(1946)    Modelo Científico-Social
               OMS - IVSS

(1970)    Sanitario-Humanístico

Bioética
Médico que

conoce y cree
Post flexeriana
En el umbral
del futuro

IV.

Fuente: Malpica, G., 2005

SABER HACER Y SENTIR

Reflexiones sobre el Problema de la Enseñanza y Aprendizaje en Bioética como disciplina para comprender la Medicina Compleja • Carmen Cecilia Malpica Gracián



Año 2 / Vol. 1 / Nro. 3. Valencia, Enero-Junio 2005.

Revista Educación en Valores

ANEXO 2
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA SITUACIÓN

CÁTEDRA DE ÉTICA Y DENTOLOGÍA
ESCUELA DE MEDICINA-VALENCIA, 2005

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Art. 2, 46, 76

  102, 106, 110, 122, 124, 127)

- Ley Orgánica de Ciencias y Tecnología (Art. 6, 7, 8)

Legal: - Ley Orgánica de Salud (en proceso)

- Código de Bioética y Bioseguridad (FONACIT)

- Ley del Ejercicio de la Medicina (Art. 71)

- Código de Ética en Medicina (Art. 177; 274)

- Asignatura Ética y Deontología. Pregrado y postgrado. Resolución CU

  (1989) y Consejo General de Postgrado (1998)

- Resolución CU (2000). Obligatoriedad de la enseñanza de la Bioética

  en todas las Escuela de la UC.

A. Fortalezas - Equipo de docentes voluntarios con formación del curso en CENABI-

  UCV (actualmente cuatro de ellos cursando el doctorado)

- Espacio físico en Área de Postgrado (Mañongo), Unidad de Investigación

  1. PRESENTE   Calidad de Vida, Centro de Investigaciones Ergológicas (CIERU)

Institucionales: - Secretaria

- Computadora y servicio de la red por telemática. Dirección
  electrónica.
- Asistente (autogestión)

- Capítulo Carabobo del CENABI en proceso de creación.

- Asesoría: Miguel A. Malpica, Augusto León C.

- Comisión de Bioética (FCS, UC)

- Comisión de Bioética y Bioseguridad del CDCH – UC

- Comisión de Ética del Colegio de Médicos del Estado Carabobo

- Material de Apoyo bibliográfico.

- Glosario

- Ausencia de personal docente ordinario.

B. Debilidades - Falta de adscripción a un Departamento.

- Ausencia de Magister y Doctores en Bioética.

- Pocas publicaciones en revistas indexadas.

- Maestría UCV – OPS (2006)

A.  Oportunidades - Formar parte de Comisiones de Bioética Institucionales (Asistenciales y de

  Investigación)

- Tesis doctorales en proceso para publicación.

   2.  FUTURO - Capítulo del CENABI.

B. Amenaza - Dispersión de compromisos por parte de los integrantes del equipo.

- Ausencia de personal con formación básica.

Fuente: Malpica, G., 2005
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