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Expertos chilenos dictaron charlas sobre la ética en la profesión 

 

 

El Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador organizó el Curso Formativo "Desafíos 
éticos para la sociedad actual" con la participación de docentes de la Universidad del Desarrollo de 
Chile. La jornada duró 5 días donde se discutieron temas como conceptos básicos, ética clínica, 
medioambiental, animal, bioética entre otros.

En la inauguración, el Rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempértegui, señaló 
que esta experiencia formativa permite debatir el tratamiento de temas importantes como la 
genética y la convivencia entre diferentes, lo que, implica desafíos éticos profundos para alcanzar 
un trato universal, común e igualitario. El presidente del Comité de Ética, Fernando Arroyo, 
comentó que el curso estuvo destinado para docentes e integrantes de los distintos comités de 
ética de instituciones de educación superior y hospitales con el �n de posicionar a la ética como eje 
formativo transversal.

El experto chileno Juan Alberto Lecaros expuso sobre la ética vista como una disciplina que se 
ocupa de nuestras acciones y omisiones con los demás. Es decir, que la ética no debe ser vista como 
algo personal, es colectiva y tiene que ver con el compromiso con quienes nos rodean a lo largo del 
tiempo, sin embargo, es necesario de�nir y visibilizar al otro para considerarlo como moralmente 
relevante.

La jornada de capacitación se desarrolló del 02 al 06 de septiembre con más de 100 asistentes que 
recibieron charlas magistrales en las mañanas y talleres en la tarde. Instituciones como el Hospital 
Carlos Andrade Marín, Hospital No. 1 de la Policía Nacional, y las Universidades Central del Ecuador, 
Técnica de Babahoyo, UTE entre otros formaron parte de este encuentro académico. AC

 


