V CURSO DE BIOÉTICA UC:
Dilemas al Inicio de la Vida

ORGANIZA
Facultad de Medicina UC
Programa aCompañar-es UC

INTRODUCCIÓN
El Curso “Dilemas al Inicio de la Vida”, pretende abrir un espacio de discusión en un
ambiente de respeto, junto con contribuir a la formación de profesionales comprometidos con la
realidad del país.
Durante 6 sesiones, junto a expertos en distintas materias, busca reflexionar sobre los
argumentos científicos, éticos, pluriconfesionales, filosóficos y antropológicos que sustentan la
dignidad de la vida humana.
Este curso gratuito de formación en bioética está abierto a todo público interesado en
preguntas como ¿desde cuándo somos personas?, ¿Cuál es el estatuto jurídico del embrión en
Chile?, ¿Qué significa en la práctica el despenalizar el aborto en caso de riesgo materno, en caso de
inviabilidad fetal y en caso de violación?, ¿Cuáles son las implicancias éticas de una fertilización in
vitro?, ¿Qué consecuencias tiene el aborto en la salud mental? y ¿Cómo podemos responder ante el
embarazo vulnerable?
Además de esto, pretende colaborar en el desarrollo del pensamiento ético de sus
participantes, y entregarles herramientas que les permitan identificar las preguntas éticas
subyacentes en otros contextos.
El curso cuenta con el apoyo y patrocinio de la Escuela de Medicina, el programa
aCompañares Cuidados Paliativos Perinatales UC y el Centro de Bioética de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

OBJETIVOS
Entregar los fundamentos científicos, médicos, éticos, antropológicos, jurídicos y
pluriconfesionales que fundamentan el valor de la vida humana desde su concepción hasta su
muerte natural.
Reflexionar sobre los conflictos éticos al inicio de la vida, profundizando en aborto,
eugenesia y manipulación de embriones.
Mostrar programas que promueven un trato respetuoso de la dignidad humana en sus
momentos de vulnerabilidad y apoyo a su familias.

METODOLOGÍA
Este curso consiste en seis sesiones de clases presenciales, con profesionales expertos en el
tema, que expondrán de manera didáctica con material audiovisual. Al finalizar cada presentación,
habrá oportunidad para hacer preguntas, dar comentarios y dialogar dentro de un clima de respeto y
confianza.
Se enviará material complementario, que deberá ser estudiado previo a cada sesión.
Se realizará durante los meses Abril, Mayo y Junio de 2016, iniciando el Miércoles 27 de
abril de 18:00 a 20:30 horas, en Auditorio Luksic, Campus San Joaquín, Av. Vicuña Mackenna
4860, Macul, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Se hará entrega de certificado por horas académicas a aquellos participantes que hayan
cumplido con asistencia mínima de 80% y prueba final. Para esto la asistencia a las sesiones es de
carácter obligatorio, debiendo toda inasistencia ser previamente justificada, enviando un mail a los
coordinadores del curso (mail: dilemasaliniciodelavida@gmail.com).
Al finalizar el curso, se realizará una prueba escrita que evaluará los contenidos revisados
durante las sesiones. Se exigirá una nota sobre 4.0 para aprobar el curso.
Las sesiones expositivas del curso serán grabadas por medio audiovisual y serán
transmitidas vía radial y online.

PROGRAMA
Sesión 1: Miércoles 27 de Abril, Salón Luksic
ASPECTOS BIOLÓGICOS DEL INICIO DE LA VIDA – Juan Larraín
¿Cuándo se inicia la vida de un nuevo ser humano?
Desarrollo embrionario y fetal un continuo regulado genéticamente
Embriones y pre-embriones humanos
Diagnóstico genético preimplantacional
Consideraciones éticas
ASPECTOS FILOSÓFICOS DEL INICIO DE LA VIDA – Gonzalo Letelier
¿Desde cuándo somos personas?
Distintas posturas filosóficas del concepto de persona
Argumentos y contrargumentos de las visiones
Características de la persona humana
Dignidad humana

Sesión II: Lunes 2 de Mayo, Aula Magna
ASPECTOS JURÍDICOS DEL INICIO DE LA VIDA - Álvaro Ferrer
Protección jurídica del que está por nacer en Chile
Despenalización-legalización
Análisis del proyecto de ley presentado por el ejecutivo
Derechos sexuales y reproductivos
Objeción de conciencia
FERTILIZACIÓN IN VITRO – Carlos Fernández
Tipos de técnicas de fertilización asistida
Selección genética preimplantacional
Fundamento antropológico embrión congelado
Leyes que regulan la fertilización asistida en Chile
Controversias éticas de técnicas fertilización

Sesión III: Miércoles 11 de Mayo, Aula Magna
PANEL: ABORTO: EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD MENTAL
EPIDEMIOLOGÍA DEL ABORTO – Elard Koch
Epidemiología de mortalidad materna en Chile
Epidemiología de aborto en Chile
ABORTO Y SALUD MENTAL – María Francisca Decebal-Cuza

Sesión IV: Miércoles 18 de Mayo, Salón Luksic
PANEL: ABORTO EN 3 CAUSALES
ABORTO EN RIESGO VITAL MATERNO
Definición de aborto y tipos de aborto en medicina
Aborto en caso de riesgo vital de la madre
Lex artis médica
ABORTO EN INVIABILIDAD FETAL - Jorge Becker
Diagnóstico antenatal
Malformaciones congénitas letales
Aborto en caso de inviabilidad fetal
Eugenesia
ABORTO EN CASO VIOLACIÓN - Nicolás Rodríguez
Violación
Epidemiología mujer víctima abuso sexual
Embarazo post-violación
Consecuencias de trauma de violencia
Aborto en caso de violación
Experiencia profesional

Sesión V: Miércoles 25 de Mayo, Salón Luksic
PANEL: DIGNIDAD HUMANA EN 3 GRANDES RELIGIONES

Sesión VI: Miércoles 1 de Junio, Salón Luksic
PROPUESTAS RESPETUOSAS DE LA DIGNIDAD HUMANA
PANEL: ACOMPAÑAMIENTO EMBARAZO VULNERABLE
Cuidados Paliativos Perinatales UC- Jorge Neira
Fundación Chile Unido: Acompañamiento a embarazo no deseado
Programa de Acogida UC: Acompañamiento mujer violada
Fundación San José para la Adopción: Proceso de adopción en Chile

ENTREGA DE CERTIFICADOS
Al finalizar el curso, se realizará una prueba online basada en los contenidos tratados en las
sesiones. Se hará entrega de certificado a los alumnos que hayan tenido más de un 80% de
asistencia y obtenido nota sobre 4.0 en la prueba final.

ASESORES
Dr. Ignacio Sánchez (Rector de la PUC)
Dr. Jorge Neira (Médico Gineco-obstetra PUC)
Dr. Luis Ibañez (Decano Medicina UC)
Dr. Felipe Heusser (Vice decano de la Escuela Medicina UC)
Dr. José Poblete (Jefe División de Obstetricia y Ginecología UC)
Dr. Alejandro Serani (Director del Centro Bioética UC)
Antonia Muñoz (Investigadora Asociada, Programas de Acompañamiento UC)

EQUIPO ORGANIZADOR
Montserrat Lemus (Medicina UC)
Clara Schulze (Medicina UC)
Alejandro Herrera (Kinesiología UC)
Francisca Aguilera (Medicina UC)
Héctor Vera (Medicina UC)
Rocio Strodthoff (Medicina UANDES)
María Jesús Santander (Medicina UC)
Chantal Calderón (Medicina UC)
Camila Martínez (Medicina UC)
Diego Verdugo (Medicina UC)
Carlos Fernández (Medicina y Derecho UC, Coordinador Cátedra de Bioética de Derecho UC e
Investigador Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia)

