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CURSOS QUE OFRECE LA ACADEMIA NACIONAL MEXICANA DE BIOÉTICA

La Academia Nacional Mexicana de Bioética, tiene como objetivo la difusión y estudio de la
Bioética.
La Academia puede diseñar cursos específicos para las necesidades particulares de
las instituciones del sector salud, tanto en el Distrito Federal, como en otras
ciudades del País
Pero además pone al servicio de la comunidad cursos de formación ya diseñados, aunque
abiertos a ajustes por necesidades propias de quienes los requieran.
Un ejemplo de ello son los cursos descritos a continuación.

CURSO DE BIOÉTICA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
Dirigido a: Profesionales de las ciencias de la vida y de la salud en el área clínica, de investigación
y docencia.
Características Es un curso teórico con análisis práctico de casos respecto a algunos de los
temas críticos que se presentan en el ejercicio de la medicina. Este curso está estructurado para
otorgar herramientas a los participantes para concientizar, analizar y resolver dilemas bioéticos que
se presentan en la clínica de las ciencias de la salud.
Destrezas adquiridas: Al completar el curso, los participantes podrán identificar los principales
problemas bioéticos dentro de la medicina clínica. Así como los recursos que existen en la bioética
para proveer orientación y asesoría para resolver dilemas bioéticos en el ámbito de la clínica
médica.
Duración 20:00 horas

Temas: Bioética Clínica en la actualidad; Relación Médico-Paciente; Metodología para análisis de
casos; Principio de vida; Distribución de recursos de salud; Final de la vida; BE en Pediatría; Bioética
en Neurología y Psiquiatría; BE en el dolor y sufrimiento; Casos Clínicos
CURSO INTRODUCTORIO A LA NEUROETICA
Dirigido a todo aquél personal de las áreas de las ciencias de la salud y de la vida, interesados en
la función de las redes neuronales encargadas de la cognición, emociones y conducta del ser
humano.
Características. Es un curso teórico que permite analizar la tecnología utilizada para la
intrervención funcional de dichas redes neuronales con el fin de conocer, entender, mitigar, curar o

www.anmb.mx

Academia Nacional Mexicana de
Bioética A.C.
prevenir daños potenciales al ser humano y a la sociedad. Este curso está diseñado con el fin de
dar información general sobre el emergente y fascinante mundo de la Neuroética
Destrezas adquiridas: Al finalizar el curso el participante conocerá las bases generales sobre la
Neuroética y los diferentes temas interdisciplinarios de los que se ocupa
Duración 8 horas
Temas: Historia de la Neuroética; Neurociencia, Neuroimagenología y Neuroética; Neuromoralidad;
Neurotecnología; Neuroética en la clínica: Neurología, Psiquiatría, Dolor; Comité de Neuroética;
Neuroderecho; Neuroética en el crimen: Crimen Violento Recurrente.

CURSO INTENSIVO DE BIOÉTICA
Dirigido a Este curso está dirigido a todos los profesionales de las ciencias de la vida y de la salud
en el área clínica, de investigación y docencia. Y a Licenciados en Derecho que aspiren entender
las bases científicas y éticas que se encuentran reguladas en la Legislación mexicana
Características. se basa en temas críticos que se presentan en la medicina y las ciencias de la
vida. Este curso está estructurado para otorgar herramientas a los participantes para concientizar,
analizar y resolver dilemas bioéticos que se presentan en la clínica, investigación y docencia en las
ciencias de la vida y la salud.
Destrezas adquiridas: Al completar el curso, los participantes podrán: Identificar los recursos que
existen en la bioética para proveer orientación y asesoría para resolver dilemas bioéticos en el
ámbito de la clínica, docencia e investigación. Identificar los factores que han influenciado en la
evolución de la bioética, principalmente los avances de la ciencia y la tecnología (ej. Diálisis).
Conocer los estatus legales nacionales que regulan la bioética.
Duración 40 horas
Conocer los fundamentos de la ética clínica, terminología y metodología. Identificar la importancia
de la bioética en la salud pública. Identificar las generalidades para conformar un comité de
bioética. Identificar los principales problemas éticos en la investigación a nivel global y nacional.
Conocer los principales problemas bioéticos dentro de la medicina clínica.
Temas: Medios Proporcionados y Desproporcionados al final de la vida; Donación/Trasplante de
órganos; Reproducción Asistida; Genética y Ética; Complicaciones prenatales y neonatales; Bioética
y Pediatría; Estados alterados de conciencia: NeuroPsiquiatría; Investigación en células madre y
clonación; Investigación en animales; Ética ambiental; Neuroética: Neurociencias y
Neurotecnología.
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