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CUERPO DOCENTE 

Directora: Prof. Irma Saldungaray 

Colaboradores docentes: 

• Dra. Silvina Sánchez  
• Lic. Marta Lucía Pérez 
• Dra. Ana María Rancich 

OBJETIVOS GENERALES 

Los participantes lograrán a finalizar la Jornada: 

a. Comprender y determinar los fundamentos y razones de un consentimiento informado en clínica e 

investigación. 

b. Identificar, fundamentar y caracterizar cada uno de sus elementos. 

c. Reflexionar acerca del principio de autonomía como herramienta básica para el ejercicio profesional.  

d. Comprender el problema de la vulnerabilidad en el contexto de atención actual 

e. Reflexionar sobre la comunicación como uno de los fundamentos de la relación médico-paciente. 

f. Identificar a partir de la práctica profesional los diferentes tipos de comunicación. 

PROGRAMA ANALÍTICO 

El desarrollo del programa analítico constará de tres unidades temáticas: 

Unidad 1 
Historia del consentimiento informado. Razones y motivos del origen de consentimiento informado. 

Fundamento del consentimiento informado: autonomía. Sus funciones y características principales. Elementos 

del consentimiento informado: 

Unidad 2  
Principios de la Bioética. El principio de Autonomía. Su utilidad en el ejercicio profesional. Su relación con la 

doctrina del consentimiento informado. La vulnerabilidad social como elemento particular del ejercicio de la 

autonomía en nuestro contexto de atención. 

Unidad 3 
La comunicación: Características generales. La buena comunicación en profesiones de salud: tipos de 

comunicación, ventajas de su aplicación. La veracidad como condición necesaria en el proceso del 

consentimiento informado. La información y la comunicación. 
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CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje de las Jornadas se basan principalmente en la interacción y el diálogo 

entre los educadores y participantes. 

La Directora hará una presentación sobre el Humanismo Médico y a continuación se desarrollarán las diferentes 

actividades de las unidades temáticas 

Se desarrollarán en varias ocasiones juegos de roles según las distintas profesiones o especialidades de los 

participantes. 

PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES 

Los docentes de la Jornada actuarán en todo momento como orientadores y facilitadores de los aprendizajes 

aportando las herramientas y recursos necesarios para lograr los objetivos. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se contará con pizarrones, tizas, marcadores, cañón, Power Point, Reglamentaciones, Computadora  

CARGA HORARIA 

La Jornada se desarrollará el día sábado 11 de mayo del 2019, en el horario de 9 a 12 y de 13 a 16 horas.  

NÚMERO DE INSCRIPTOS 

El máximo de alumnos inscriptos será 20 (veinte).   

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Los participantes de la Jornada serán evaluados en forma permanente y continua a través de las distintas 

actividades a desarrollar. 

También será evaluada la Jornada en cuanto a la planificación y desarrollo, participación de docentes y 

alumnos, estrategias de enseñanza-aprendizaje y formas de evaluación.   


