
Curso  Población meta Objetivos del curso

Fundamentos de Bioética 
Miembros de comités de bioética clínica 

(CBC) y comités ético-científicos (CEC). 

·  Conocer los acontecimientos biomédicos, perspectivas teóricas y documentos importantes para el desarrollo histórico de 

la bioética.

·  Establecer los alcances y modelos de aplicación en los Principios Fundamentales de la bioética

·  Analizar las principales regulaciones nacionales e internacionales relacionadas con la bioética asistencial y en investigación

·  Conocer la historia, organización y el funcionamiento de los comités de bioética.

·  Analizar los aspectos que conforman los diferentes tipos de diseño de investigación.

·  Conocer los principales componentes de un protocolo de investigación.

 Consentimiento informado práctica 

clínica  

 .   Contextualizar los antecedentes históricos del consentimiento informado. 

 .   Estudiar el proceso de consentimiento informado 

 .   Analizar el fundamento normativo del Consentimiento Informado en Costa Rica y destacar su importancia en el quehacer 

profesional.  

 .   Evidenciar los requisitos sobre la información necesaria para llevar a cabo proceso de consentimiento informado. 

 .   Definir las situaciones en las que se deben aplicar las distintas modalidades del consentimiento informado.  

 .   Estudiar las Clases de consentimiento informado y su correcta aplicación. 

Bioética Clínica 

 .   Conocer el campo de acción, funciones y servicios que ofrece el Comité de Bioética Clínica 

 .   Identificar Casos Clínicos con conflicto bioético y llevar a cabo un adecuado análisis de estos.   

 .   Fomentar la utilización de protocolos clínicos y la adecuada validación por parte de los miembros del CBC  

 .   Identificar   las generalidades del proceso de consentimiento informado. 

 .   Desarrollar el papel de la Bioética Clínica en el proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos. 

Dilemas Bioéticos al final de la vida 

 .   Analizar los aspectos básicos de la bioética en relación con el abordaje del final de la vida. 

 .   Analizar los aspectos básicos que implica los derechos de las personas al final de la vida 

 .   Explicar los diferentes principios e intervenciones en cuidados paliativos 

 .   Exponer los principales aspectos sobre el abordaje adecuado para la toma de decisiones al final de la vida. 

 .   Fundamentar las buenas prácticas clínicas del personal de salud ante un paciente que se encuentra en el final de la vida 

Bioética en Gestión

 .   Fundamentos éticos de los Derechos Humanos vinculados al campo de la bioética 

 .   Generalidades de la Bioética aplicada a la Gestión de los Servicios de Salud y su importancia dentro del proceso de 

atención en la CCSS.  

 .   Estudio y aplicación de los principios bioéticos en la gestión de los servicios de salud de la CCSS.  

 .   Identificación de situaciones donde se puede poner en práctica bioética en la gestión en la CCSS. 

Buenas Prácticas de Investigación 

Clínica (Investigación biomédica con 

seres humanos)

.   Miembros de Comités ético-

científicos.  

.   Investigadores  

.   Personal relacionado con procesos 

de investigación biomédica 

 .   Conocer las Guías de Buena Práctica en Investigación Clínica (GCP), la historia y el desarrollo de estas, la importancia del 

consentimiento informado en el proceso de investigación clínica. 

 .   Conocer el rol de las entidades regulatorias y las responsabilidades de patrocinadores, investigadores y comités de 

bioética en investigación. 

 .   Facilitar elementos de fundamentación e interacción social, para el trabajo al interior de los comités ético-científicos. 

 .   Conocer la regulación nacional e internacional en la materia.  

Funcionarios de servicios de: 

 .  Odontología 

 .  Medicina 

 .  Enfermería 

 .  Farmacia 

 .  Trabajo Social 

 .  Psicología  

 .  Nutrición 

 .  Terapia física 

 .  Terapia respiratoria 

 .   Asesoría legal 

Otras personas con debida justificación 

según las funciones que desempeña 

Detalles de los cursos 


