FUNDACIÓN COLOMBIANA DE ÉTICA Y BIOÉTICA – FUCEB

CURSO SOBRE LOS COMITÉS BIOÉTICOS
CLÍNICOS ASISTENCIALES (CBCA)
LEY 1164 DE 2007, Arts. 1, 2, 6 b, e; 38, 39
Justificación
El avance de las ciencias de la salud y de otros campos del saber que de algún
modo se relacionan con la clínica, ha generado la necesidad de que al interior de
las instituciones asistenciales se realice un esfuerzo interdisciplinario para la
solución de los retos éticos, deontológicos y bioéticos que se presentan en la
práctica diaria.
En sus 14 años de experiencia en Colombia, los Comités Bioéticos Clínicos
Asistenciales (CBCA) han demostrado ser un instrumento muy útil y necesario
que supera las deficiencias de la normatividad sobre los Comités de Ética
Hospitalaria; están señalados en la legislación colombiana –Ley 1164 de 2007–
que se tiene en cuenta en los procesos de acreditación de calidad contemplados
en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.
La historia y experiencia de estos comités sirve para confirmar los efectos
positivos de su trabajo en el campo bioético del quehacer clínico, principalmente
por la mejora del capital humano institucional y de la población de influencia.

Invitados al Curso
Todo el Talento humano en salud y miembros de la Comunidad con interés por
representarla por los cauces legales (Resolución 13437 de 1991 y Decreto 1757
de 1994). Los CBCA tienen en cuenta y superan el impacto positivo de estas
normas.

Duración
20 horas de clase (dos días y medio) más 10 horas de asesoría personalizada en
total para los miembros del grupo, presenciales y a distancia.

Metodología
El Curso es presencial. Se tendrán conferencias, videos, trabajo en equipo,
comentario de lecturas entregadas previamente para estudio, análisis de casos,
debates, foros, en la asesoría, diálogos por Skype, chat, entre otros.

Objetivos
Objetivo General
Capacitar para el trabajo dentro de los Comités Bioéticos Clínicos Asistenciales.
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Objetivos Específicos
Reconocer la finalidad del Comité Bioético Cínico Asistencial y los beneficios para
las instituciones de salud y su población de influencia.
Conocer sobre su marco legal, su historia, su contexto nacional e internacional,
funciones, métodos de trabajo, su constitución y composición.
Aprender a elaborar sus estatutos y pautas de funcionamiento, y a ponerlos en
práctica.

Programa del curso
 Qué es la Bioética y su relación con la Génesis, naturaleza, clases y
evolución de los Comités Bioéticos Clínicos, a nivel internacional y
nacional. Experiencia colombiana.
 Marco legal en Colombia: Resolución 13437 de 1991, Decreto 1757 de
1994 y Ley 1164 de 2007.
 Clases de Comités Bioéticos Clínicos. Su estructura, competencias, aporte
a la institución y características de quienes los conforman.
 Metodología para el análisis de los problemas y el proceso de toma de
decisiones. Algunas referencias a tener en cuenta el análisis y toma de
decisiones bioéticas.
 Constitución del Comité, quiénes lo forman, selección y características de
los miembros, elección de Presidente y Secretario.
 Pautas para la elaboración y revisión de los Estatutos del Comité Bioético
Clínico Asistencial.
 Estudio de algunos casos.

Tamaño del grupo
Máximo 25 personas

Costo de la inversión por grupo
$ 9.000.000 sin incluir impuestos ni viáticos si es fuera de Bogotá.

Mayor información
eventos@fucebcolombia.org
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