Córdoba – Argentina, Febrero 2009
Estimado/a:
De nuestra mayor consideración:
Nos es grato comunicarnos con Usted a fin de poner en su
conocimiento que se encuentra disponible en la página www.redbioetica-edu.com.ar, la
información sobre los cursos que organiza el Programa de Educación Permanente en Bioética
de la REDBIOÉTICA/UNESCO, para el período 2009-2010.
En el ciclo educativo que comienza se dictarán dos cursos: uno de
Introducción a la Ética de la Investigación en Seres Humanos y otro de Introducción a la
Bioética Clínica y Social, en los que participan reconocidos docentes e investigadores de la
Bioética latinoamericana.
Ponemos a su disposición la información respectiva con el objeto de
solicitarle tenga a bien contribuir con nuestra tarea, difundiendo la propuesta educativa del
programa a través de las vías que considere adecuadas, ello puede ser a través de su sitio
web, agregando la información de la gacetilla que adjuntamos para tal fin; o reenviando la
misma a aquellas personas que a su criterio considere potenciales participantes o interesados
en la temática.
En esta ocasión los aspirantes pueden participar con dos
modalidades, a través de la gestión de una beca UNESCO (el organismo financiará un cupo
limitado de becas, por curso y por país, para toda América Latina y El Caribe), o
matriculándose con un costo total y único de 350 dólares por curso. Las inscripciones estarán
abiertas hasta el día 31 de Marzo de 2009 para postular a beca; y hasta el día 04 de Mayo de
2009 para matriculaciones (formulario on-line disponible en la página web).
Los formularios de inscripción son evaluados por un Comité de
Selección, conformado por profesionales de toda Latinoamérica y El Caribe, expertos en la
temática y miembros de la REDBIOETICA UNESCO.
Con la certificación de UNESCO, y coordinado por la
REDBIOÉTICA/UNESCO, los cursos se desarrollarán con la modalidad “a distancia” a través
de una plataforma educativa con aulas virtuales, mails, foros de discusión y videoconferencias
realizadas por docentes especializados. Con una duración de 10 meses, los cursos darán
comienzo el 25 de mayo de 2009.
Los mismos, están destinados a profesionales de la salud y otras
profesiones de las ciencias sociales, miembros de comités de ética, así como líderes
comunitarios, políticos o de ONG con influencia en el área específica, o que quieran llevar
adelante proyectos educativos o en el área de la administración del Estado en su país y
muestren interés en Bioética.
El objetivo es capacitar a profesionales de distintos campos en los
conocimientos básicos necesarios para llevar adelante tareas educativas, consultivas y
normativas en bioética teniendo como marco de referencia una bioética fundada en una
concepción universal de los derechos humanos, atendiendo particularmente los valores
histórico sociales y culturales de la región y teniendo como escenario la realidad regional.
Agradeciendo desde ya su atención, invitamos a Ud. a visitar nuestro
sitio web www.redbioetica-edu.com.ar donde encontrará ampliada la información de lo
transmitido en la presente.
Saludamos a Ud. muy atentamente.
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