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RESUMEN GENERAL DE LOS RESULTADOS DE LA MESA REDONDA PARA
DECIDIR LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD
1. ANTECEDENTES
El día Miércoles 26 y Jueves 27 del presente se realizaron las Jornadas Universitarias de Bioética
con la colaboración de La Universidad de Cuenca, La Universidad del Azuay, La Universidad
Técnica Particular de Loja, El Hospital del IESS José Carrasco Arteaga, La Sociedad Ecuatoriana
de Bioética, La Comisión Nacional de Bioética en Salud, La Cátedra Unesco Ética y Sociedad en la
Educación Superior; los ponentes fueron Dr. Marco García Cantos Presidente de la Sociedad
Ecuatoriana de Bioética y Dr. Víctor Manuel Pacheco Bastidas Presidente de la Comisión Nacional
de Bioética en Salud.
Durante los dos días se abordaron varios temas en las diferentes instalaciones de las universidades
participantes; con el objetivo de que al finalizar la jornada de trabajo como resultado se obtengan
líneas de investigación y propuestas de proyectos para que se puedan generar redes de trabajo
dentro de las instituciones participantes.

2. DESARROLLO O ANÁLISIS
A continuación se detallan todos los temas expuestos por los participantes de las jornadas:
Galo Duque
Decano de la Facultad de Medicina (Universidad del Azuay)
Tema: Carcinógenos industriales
Comentarios: Determinar cuáles son los carcinógenos de nuestro país, cual es la realidad de la
industria cuencana; para lo cual hay que determinar el universo con el que se va a trabajar.

Carolina Ávila
Docente (Universidad del Azuay)
Tema: Educación e inclusión
Comentarios: Se manejan varios proyectos de educación inclusiva trabajo con niños y todo su
entorno familiar.
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José Ortiz
Docente (Universidad de Cuenca)
Tema: Primera causa de muerte en edades de 15 a 45 años en hombres en accidentes de tránsito.
Comentarios: Este tema se ha trabajado con la información de TIC´s con el fin de levantar
indicadores. En Hospital José Carrasco Arteaga se asisten el 80% de casos.
Tema: Salud sexual y reproductiva
Comentarios: Salud sexual y reproductiva, partiendo de los derechos sexuales y reproductivos con
la finalidad de que entre las edades de 10 a 14 años se establezcan cuáles son los patrones de género
que provocan un cierto tipo de conductas en el ámbito de la sexualidad y la reproducción;
considerando un indicador negativo que es la muerte materna.

Fray Martínez
Docente (Universidad del Azuay)
Tema: Factores involucrados en el desarrollo de una enfermedad
Comentarios: Factores involucrados en el desarrollo de una enfermedad, por ejemplo la no
lactancia materna está vinculada al cáncer de mama pero no se ha hecho nada más allá para
investigar estos factores.
Sabemos cuáles son los factores que predisponen a las enfermedades como tal pero se rigen nada
más al orden farmacológico sin abordar los factores de riesgo.
La Universidad del Azuay ha abierto un foro permanente en el cual se presentan protocolos dentro
de la línea de investigación; no pueden existir protocolos sin que tengan su revisión técnica desde el
punto metodológico. Generar implementos de trabajo sobre los factores de riesgo y un espacio para
la discusión del protocolo de la planificación de la investigación.

Leonardo Torres
Docente Facultad de Filosofía (Universidad de Cuenca)
Tema: La asignatura de ética en la universidad pública entre la instrucción formación o su
eliminación.
Comentarios: Que la asignatura de ética no desaparezca de las universidades; cuál es el papel de la
asignatura de ética dentro de la universidad.
Alberto Astudillo
Docente (Universidad del Azuay)
Tema: Estudio del desarrollo moral, psicología clínica, psicología genética
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Hospital Regional José Carrasco Arteaga
Tema: Ética asistencial
Comentarios: Ética asistencial, consentimiento y asentimiento informado, existen tratamientos y
diagnósticos que deben ser aprobados.
Tratamientos terapéuticos en los pacientes en etapa terminal, si ya no existe un tratamiento
determinar el camino a seguir.
Autonomía del paciente, el paciente sea el que escoja.
Yolanda Dávila
Tema:
1. Niveles de empatía en estudiantes de medicina de pregrado y postgrado y
profesionales médicos y de otras profesiones de la salud (enfermeras, dentistas y
nutricionistas).
2. Funcionamiento Familiar, Personalidad y Stress en estudiantes de medicina de pregrado y
postgrado y profesionales médicos y de otras profesiones de la salud (enfermeras, dentistas
y nutricionistas).
Comentarios: La importancia de la temática radica en el hecho de que la relación médico-paciente
es un elemento crítico en la práctica médica, el factor humano en la atención médica, así como una
atención de salud humanizada es necesaria en los profesionales del área de la salud, es importante
que ellos sean capaces de desarrollar una comunicación empática con sus pacientes, debido a
que esta está asociada con una mejor competencia clínica. Desde este planteamiento se puede
justificar la importancia de la investigación en torno a la empatía.
Dr. Víctor Pacheco
Presidente de la Comisión Nacional de Bioética en Salud
Tema: Bioética


La concepción del ecuatoriano ante la muerte, dependiendo de las diferentes culturas, etnias
e incluso su ubicación geográfica.



Actitud ante la muerte en la novela ecuatoriana, modelo de ética narrativa.

Dra. Susana Vidal
Especialista del Programa para América Latina y el Caribe en Bioética y Ética de la Ciencia
Tema: Programa de Base de Estudios en Bioética UNESCO


En la presentación adjunta se detalla todo el programa.
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Dr. Juan Morales
Titular Cátedra UNESCO Ética y Sociedad en la Educación Superior
Universidad Técnica Particular de Loja


Organización conjunta de las Jornadas Internacionales Universitarias de Bioética a
realizarse en Cuenca en abril o mayo de 2018.



Invitación a integrar la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, núcleo del Azuay.



Firma de convenios con el Programa Latinoamericano de Bioética de UNESCO.

