XIX Curso de Ampliación
en Bioética
El Comité de Bioética en conjunto con la Dirección de Educación organizo el
XIX Curso de Ampliación en Bioética dictado en el CMDLT por la Comisión
Nacional de Bioética desde el día 27-04-2007 hasta el día 27-07-2007. Esta
actividad marca un precedente por su contenido pedagógico y la
acreditación por parte de la Comisión de Estudios de Postgrado de la
Universidad Central de Venezuela,

Barriola, Alegría Goméz de
Hinestrosa, Alejandro Salazar y las
Licenciadas Carmen Rodríguez,
Nelly Terrero, Lisbeth Lizcano,
Carmen Rosa Machado, Soledad
Ormeño y Sandra Fernández, todos
forman parte de la plantilla del
Centro Médico Docente La Trinidad.

Facilitadores (Docentes de CENABI)
Este curso sin duda contribuyo a
enriquecer a cada uno de los
asistentes a enseñarle la
importancia de la Bioética en
función de una mejor calidad de
vida para el paciente y el rescate y
el fortalecimiento de la relación
médico paciente, elemento vital en
la recuperación del mismo.
Egresados del 1er. Curso de ampliación y Bioética
La logística y organización estuvieron al cargo del Dr. Pedro Carvallo,
Coordinador del Comité de Bioética y las Licenciadas Carmen Rodríguez, Gerente
de Gestión del Conocimiento y Nelly Terrero Gerente del Centro de Educación
Científica, ambas adscritas a la Dirección de Educación.
El contenido temático correspondió a conceptos generales sobre la Moral, Ética
y Bioética; Principios, Normas y Obligaciones de la Bioética; Relación profesional
de la salud-paciente; Justicia Sanitaria; Aspectos Bioéticos del inicio de la vida
humana; Aspectos Bioéticos en relación con el final de la vida humana, la muerte
y la medicina actual; Aspectos Bioéticos de la investigación en seres humanos y
Normas de la Buenas Prácticas Clínicas.
Los Doctores (as) Gladys Velásquez, Isis de Landaeta, Alfredo Castillo Valery,
Oscar Ivan Silva, Ludwug Schmidt, Carlos Cabrera Lozada, Hernán Malaga y las
Licenciadas Elizabeth Piña y Maritza Padrón fueron los docentes que aportaron
con sus experiencias y conocimientos.
Los egresados del curso son los doctores (as) Pedro Carvallo, Marcos Caceres,
Ellsy Hullet, Carmen Silva, Aisa Manzo, Melba Franklin, César Herrera, Victoria de
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Por su parte el CENABI, expreso en
comunicación de fecha 02-08-2007
suscrita por la Presidenta de la
Comisión, Dra. Isis Nézer de
Landatea "ha sido unánime al
calificar como excelente la
experiencia con este grupo, que
demostró gran interés y motivación
por la materia, participo muy
activamente en las discusiones, al
punto de tener que limitarlas para
lograr el cumplimiento de la
agenda, y nos enriqueció con sus
propias experiencias personales y
profesionales. Es necesario destacar
también, la calidez y receptividad
que pudimos percibir, tanto de los
alumnos como de la Institución y
sus directivos y las múltiples
atenciones recibidas, que
agradecemos ampliamente".

