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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: FACULTAD DE ENFERMERÍA  

Programa Académico: ENFERMERÍA  

Semestre: 2018-1/2018-2 (anualizado) Código curso:  6007601 

Nombre del curso: SEMINARIO DE ÉTICA V 

Área o componente curricular: Formación Profesional   

Tipo de curso: Teórico Créditos académicos: 2 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: 3 Total semanas: 17 

Horas semana trabajo independiente (TI): 3 Total horas semana: 6 

Características del curso: Validable (V) y Habilitable (H) 

Pre-requisitos: Ética IV 6007507 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5) 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

El propósito del microcurrículo es fortalecer la formación humana y profesional del/a estudiante de enfermería de tal 
manera que brinde un cuidado  de calidad científica, humana y ética al individuo, familia y a los colectivos humanos 
tanto en los ámbitos clínico como comunitario.  
 
 
La formación de profesionales de enfermería capaces de brindar cuidado con altos estándares de calidad tecno 
científica,  humanística y responsabilidad social incluye un decidido compromiso con el fomento de la reflexión ética 
a nivel personal y profesional.  Es así como el desarrollo de las competencias relacionadas con la formación ética 
ocupan un lugar importante en el currículo de formación, esperando que los estudiantes logren un alto nivel de 
comprensión axiológica y deontológica de la profesión lo mismo que el desarrollo de habilidades críticas y prácticas 
que les permitan aplicar los principios éticos al estudio de   situaciones de cuidado,  intervenciones de enfermería e 
investigación disciplinar.  
 
Los desafíos de la formación en enfermería en un mundo multicultural abarcan el desarrollo de habilidades 
necesarias para el reconocimiento y respeto de la pluralidad, la diversidad y la defensa de los derechos humanos, 
lo mismo que la defensa de la participación social y política y la defensa de la democracia, que son requisitos 
fundamentales para la humanización del cuidado y el progreso civilizatorio de la humanidad.  
 

Objetivo general y/u objetivos específicos:    
Profesionales capaces de brindar un cuidado de enfermería con base en conocimientos científicos, humanos y 
sociales en el cual se preserve la dignidad de los seres humanos en sus experiencias de salud y enfermedad, en 
las diferentes etapas de su desarrollo y en los distintos espacios o escenarios donde socialmente se desenvuelven. 
 

 

FORMATO PARA LA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 
DE PROGRAMA DE CURSO 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
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COMPETENCIAS ESPECIFICAS 
• SABER SER  
- El/la estudiante se muestra responsable con los compromisos y actividades académicas.  
- Es crítico y reflexivo respecto de los temas y la bibliografía que se usa para el desarrollo del microcurriculo. 
- Es respetuoso en las relaciones con docentes y compañeros de aula. 
- Mantiene una actitud positiva y propositiva respecto al desarrollo del microcurriculo.  
- Muestra compromiso con la articulación del microcurriculo con otros microcurrículos del plan de estudio, 
especialmente con la práctica. 
- Reconoce la importancia de la formación ética para el buen ejercicio de la profesión de enfermería. 
 
 
• SABER CONOCER  
- Reconoce al ser humano sujeto de cuidado como un ser holístico, vulnerable poseedor de dignidad y 
derechos humanos. 
- Conoce la fundamentación de la moral, la ética y la bioética. 
- Conoce las normas vinculantes a nivel internacionales y las jurídicas nacionales para la investigación y la 
práctica clínica con seres humanos. 
- Conoce las razones por las cuales se definen los campos problemáticos para la toma de decisiones 
bioéticas. 
- Conoce el rol y las funciones de los profesionales de enfermería en el análisis y resolución de problemas 
bioéticos. 
- Conoce las instancias disciplinares y jurídicas implicadas en la resolución de asuntos problemáticos 
relacionados con el ejercicio de la profesión.   
- Conoce el debate y los argumentos presentes en la discusión sobre el derecho a la salud en Colombia. 
• SABER HACER 
- Argumenta, escucha otros argumentos, delibera  para poder interpretar y explicar hechos, consecuencias y 
posibles alternativas en la toma de decisiones éticas. 
- Analiza  hechos de la cotidianidad local, nacional e internacional, los eventos de la práctica clínica y 
comunitaria, que ameritan una reflexión ética y que despierten el interés, desarrollen sentimientos y actitudes 
éticas, sociales y emocionales necesarias para el cuidado de sí, de los otros y del ambiente. 
- Aplica los principios éticos y los valores morales en todo proceso de investigación y en la práctica de 
cuidado. 
- Aplica de manera crítica y propositiva las políticas, normas y lineamientos relacionados con la práctica de 
enfermería. 
- Integra los conocimientos de la ética y la bioética en el desarrollo de otros micro currículos del plan de 
estudio. 

Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
LA ÉTICA AL FINAL DE LA VIDA 

 
Los comités de ética hospitalaria 
- Lectura y análisis de experiencias de cuidado.  Socialización 
- El derecho internacional  humanitario 
- Misión médica 
- Manejo legal del cadáver: Necropsia médico legal, trasplante de órganos 
La Eutanasia y la prolongación injustificada de la vida en el paciente terminal 
FUNDAMENTACIÓN 
- La Eutanasia y la prolongación injustificada de la vida en el paciente terminal. Taller 
- El cuidado de sí 
- Construcción de paz 
- seguridad del paciente 
- El cuidado a las personas que sufren o han sufrido violencia 
-Ética y cuidado de adulto mayor en su casa y las instituciones: el papel de la familia 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA : 
 
Los comités de ética hospitalaria  

- Abel Francés. Comités de Bioética: necesidad, estructura y funcionamiento. Natura 

Medicatrix. En:  file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-

ComitesDeBioeticaNecesidadEstructuraYFuncionamient-4989350.pdf. 

- Rueda Laura. Comités de ética Institucional. En: Lolas Fernando y Freitas José D. Bioética. 

Mediterráneo. Chile. 2013. Pág. 37. 

- Cacante C Jasmin. Guía: Comités de ética hospitalaria. 

− Comité de Ética Institucional Hospital Universitario San Vicente de Paúl. La Bioética y los 
Comités de Ética. Periódico El pulso.  Abril de 2002. [Internet] [Acceso Junio 11 de 2009] 
Disponible en: http://www.periodicoelpulso.com/html/abril02/general/general-02.htm 
 

− Decreto 1757 de 1994 Por el cual se organizan y establecen las modalidades y formas de  
participación social en la prestación de servicios de salud, conforme a lo dispuesto en el 
numeral 11 del artículo 4º del Decreto Ley 1298 de 1994. Boletín Oficial del Estado, No. 
41.477 (05-08-1994). Artículos 15 y 16. 

− Drane J.  El cuidado del enfermo terminal.  Washington: OPS; 1994. p. 103  109 
 

− Hackspiel MM.  Comités bioéticos clínicos. Bogotá: Ministerio de salud.  Dirección de 
Desarrollo Científico y Tecnológico; 1998. 178p. 

 
 

− Peña B.  Ética en los comités de ética.  En: Cátedra Manuel Ancizar. Ética y bioética. I 
semestre (2001). Santafé de Bogotá: Memorias. Universidad Nacional de Colombia.  Facultad 
de Enfermería; 2002. p. 339 – 347. 
 

− Resolución No. 13437 de 1991Por la cual se constituyen los Comités de Ética Hospitalaria y 
se adopta el Decálogo de los Derechos de los Pacientes. 

 
− Ross JW. Manual para comités de ética de hospitales. Bogotá: Guadalupe; 1993. 200 p 

. 
− Trevijano M.  ¿Qué es la Bioética? Salamanca: Sígueme; 1999. p.158- 176. 
 
 

1. El personal de salud en el conflicto armado 
 
− Colombia.  Ministerio de Salud.  Resolución 01020 de 2002. 

 
− Franco, S.  Salud y paz para un país en guerra.  En: Actualizaciones en Enfermería. Vol. 5, 

No. 1. Marzo 2002: 33 -39 
 

− Gobernación de Antioquia.  Secretaría de Gobierno y apoyo ciudadano.  Dirección de solución 
de conflictos.  Derechos  humanos. Opción la vida. Medellín: Imprenta Departamental de 
Antioquia. 1998. 

 
− Derecho Internacional humanitario.  Ibid. 

 
− Maldonado, C E.  Una pregunta difícil: ¿Cómo es posible la neutralidad? En: ESCOBAR, 

Jaime.  Bioética y conflicto armado.  Santafé de Bogotá: Ediciones el Bosque. 2002. p. 31 – 43 
 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ComitesDeBioeticaNecesidadEstructuraYFuncionamient-4989350.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ComitesDeBioeticaNecesidadEstructuraYFuncionamient-4989350.pdf
http://www.periodicoelpulso.com/html/abril02/general/general-02.htm
http://www.periodicoelpulso.com/html/abril02/general/general-02.htm
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2. Manejo legal del cadáver: necropsia médico legal y trasplante de órganos 

 
− Decreto 2493 de 2004. Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 9ª de 1979 y 73 de 

1988, en relación con los componentes anatómicos.. Boletín Oficial del Estado, No. 45.631. 
(05-08-2004) 

− Giraldo CA. Medicina forense.  Medellín: Señal Editora; 2007. 792 p. 
 
 

− Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Guía de procedimientos para la 
realización de Necropsias Médico legales. [Internet] [Acceso Junio 11 de 2009] Disponible en: 
http://www.medicolegal.com.co/rml/files%5Cnoticias%5Cautopsi_guia_autop.pdf  

− Kottow M. Introducción a la bioética. Mediterráneo: Santiago de Chile; 2005. P. 215 -224 
 

− Ley 73 de 1988. Por la cual se adiciona la Ley 09 de 1979 y se dictan otras disposiciones en 
materia de donación y trasplante de órganos y componentes anatómicos para fines de 
trasplantes u otros usos terapéuticos. Boletín Oficial del Estado, Nº 38623 (21-12-1988) 

 
− Max CW.  La Bioética en una sociedad liberal.  New York: Cambridge University Press; 1996.  

p. 130 – 195. 
 

− Sánchez F. Catecismo de ética médica. Barcelona: Herder; 2000. 253 p. 
 

− Singer P. El dilema del Dr. Shann. En: Repensar la vida y la muerte.  Barcelona: Piados; 1997. 
p. 49 - 65. 

 
− 5º Concurso Internacional de Testimonios de transplante y donación de órganos.  Vida en 

palabras: Recopilación de testimonios ganadores.  Asociación Nacional de Transplantados.  
Medellín: Clave; 2003. 194 p. 

 
− Testimonios de los participantes en este concurso y en otras versiones. 
 

La eutanasia y la prolongación injustificada de la vida en el paciente terminal  
 
Wagner Grau P. La humanización de la medicia. En: Temas de bioética y derecho. Catedra 
Unesco de bioética y biojurídica. Facultad de Derecho de la UNIFE. Lima, 2008, pp. 175-189 
(solicitar a la docente)  
 
Instituto Borja de bioética. Hacia una posible despenalización de la eutanasia. Universitat Ramon 
Llull. 2005. Disponible en www.ibbioetica.org.  
 
Kung H, Jens W. Morir con dignidad. Un alegato a favor de la responsabilidad.  Madrid: Trotta.  
2ed. 2004. 94 p. (solictar a la docente) 
 
Ratzinger J. Lo que cohesiona al mundo: los fundamentos morales y prepolíticos del Estado. En: 
Habermas J, Ratzinger J. Entre razón y religión. Dialéctica de la secularización. México: 
CENTZONTLE; Fondo de Cultura Económica.2006. pp 35-54 (solicitara la docente) 
 
 
República de Colombia. Código penal colombiano. Ley 599 de 2000. 

 
República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-239 de 1997. Muerte digna. 
  

http://www.medicolegal.com.co/rml/files%5Cnoticias%5Cautopsi_guia_autop.pdf
http://www.ibbioetica.org/
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Definición del derecho fundamental a morir dignamente (alcance y contenido) (ver página 3 de la 
sentencia T-970/14. (Online).Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-
970-14.htm 
 
República de Colombia. Corte Constitucional. Auto 098 de 27 de marzo de 2015 (Online) 
Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2015/A098-15.htm 

  
República de Colombia. Ministerio de Salud. Resolución 1216 de 2015. (Online) disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%201216%20de%202015.p
df 
República de Colombia. Ministerio de Salud. Lineamientos sugeridos para hacer efectivo el 
derecho a morir con dignidad en el enfermo en fase terminal (documento para discusión) 2015. 
(Online) Disponible en:  
http://www.achc.org.co/documentos/prensa/Lineamientos%20derecho%20a%20morir%20digname
nte.pdf 
Ruíz Álvaro. ¿Derecho a morir con dignidad? Biomédica 2008; 28(2):191-194 (Online) Disponible 
en: http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/90 
Framb Carlos. Del otro lado del jardín. (Ver apartado sobre breve historia de la muerte voluntaria. 
Páginas 56-71).  Envío en formato electrónico o buscarla en la biblioteca de la universidad. 
Biblioteca Carlos Gaviria Diaz; Colección de Literatura Latinoamericana. Piso 3, C863/F813 
Taboada Paulina. El derecho a morir con dignidad. Acta Bioethica 2000; 6(1): Disponible en: 
http://www.scielo.cl/pdf/abioeth/v6n1/art07.pdf 
Tito Livio Caldas. La carta con la que fundador de Legis pidió su derecho a la eutanasia. Online: 
Disponible en: http://www.eltiempo.com/economia/empresas/carta-de-tito-livio-caldas/16650854 

Siverino Bavio P & Mujica J. Vivir y morir según la ley. Reflexiones teóricas interdisciplinarias 
sobre la vida de la persona y el derecho a la vida.  Derecho PUCP, 2012, 69. Online. En:  
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5085202.pdf 

Construcción de paz 

-Conferencia General 29ª reunión, París 1997 29 C 

-Informe Del Director General Sobre El Derecho Humano A La Paz. 

Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001100/110027S.pdf 

 - Unesco. Declaración y Plan de Acción Integrado sobre la Educación para la Paz, los 
Derechos Humanos y la Democracia. Aprobada por la UNESCO el 22 de mayo de 1996 

http://dhpedia.wikispaces.com/Declaraci%C3%B3n+y+Plan+de+Acci%C3%B3n+Integrado+
sobre+la+Educaci%C3%B3n+para+la+Paz%2C+los+Derechos+Humanos+y+la+Democraci
a 
- República de Colombia. Ministerio de Educación. Ley 1732 de septiembre de 2014. Por la 
cual se establece la Cátedra De La Paz en todas las instituciones educativas del país 

- República de Colombia. Ministerio de Educación. Decreto 1038 del 25 de mayo de 2015. 
Por el cual se reglamenta la Cátedra de la Paz. 

- Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera. Acuerdo final 24.11.2016. Online. Disponible 
en: https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/24-1480106030.11-
1480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf 

- Hernández Delgado, Esperanza. Los significados de la reconciliación desde las voces de 
las víctimas Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, 2003, 10, 3. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10503103 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-970-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-970-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-970-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2015/A098-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2015/A098-15.htm
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%201216%20de%202015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%201216%20de%202015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%201216%20de%202015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%201216%20de%202015.pdf
http://www.achc.org.co/documentos/prensa/Lineamientos%20derecho%20a%20morir%20dignamente.pdf
http://www.achc.org.co/documentos/prensa/Lineamientos%20derecho%20a%20morir%20dignamente.pdf
http://www.achc.org.co/documentos/prensa/Lineamientos%20derecho%20a%20morir%20dignamente.pdf
http://www.achc.org.co/documentos/prensa/Lineamientos%20derecho%20a%20morir%20dignamente.pdf
http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/90
http://www.scielo.cl/pdf/abioeth/v6n1/art07.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/abioeth/v6n1/art07.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/abioeth/v6n1/art07.pdf
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/carta-de-tito-livio-caldas/16650854
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5085202.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5085202.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5085202.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001100/110027S.pdf
http://dhpedia.wikispaces.com/Declaraci%C3%B3n+y+Plan+de+Acci%C3%B3n+Integrado+sobre+la+Educaci%C3%B3n+para+la+Paz%2C+los+Derechos+Humanos+y+la+Democracia
http://dhpedia.wikispaces.com/Declaraci%C3%B3n+y+Plan+de+Acci%C3%B3n+Integrado+sobre+la+Educaci%C3%B3n+para+la+Paz%2C+los+Derechos+Humanos+y+la+Democracia
http://dhpedia.wikispaces.com/Declaraci%C3%B3n+y+Plan+de+Acci%C3%B3n+Integrado+sobre+la+Educaci%C3%B3n+para+la+Paz%2C+los+Derechos+Humanos+y+la+Democracia
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/24-1480106030.11-1480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/24-1480106030.11-1480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10503103
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 - Grupo De Memoria Histórica. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad 
Informe General Grupo de Memoria Histórica. 2013, Centro Nacional de Memoria Histórica. 
Pp.397-404. 

Disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/ 

- Valencia Agudelo, Germán Darío; Alderid Gutiérrez Loaiza y Sandra Johansson. (2012). 
Negociar la paz: una síntesis de los estudios sobre la resolución negociada de conflictos 
armados internos. Estudios Políticos, 40, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de 
Antioquia, (pp. 149-174). 

En: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5263662.pdf 

_ Giraldo Javier. Crisis ética en la sociedad colombiana y reconstrucción de una ética desde 
las víctimas. Exposición hecha en el encuentro del movimiento social: “resistencia, 
exigibilidad y transformación” Medellín, octubre 14 de 2010 Disponible 
en: http://www.javiergiraldo.org/IMG/pdf/crisis_etica.pdf 

- León Valencia Agudelo. Reinserción, democracia y civilidad. Cátedra de Formación Ciudadana 
Héctor Abad Gómez. Un aporte a la construcción de civilidad Memorias 2008 - 2009. Pp.87-106 

- Rodino, Ana María, La educación en valores entendida como educación en derechos humanos 
sus desafíos contemporáneos en América Latina. Online. Disponible 
en: http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/la-educacion-en-valores-
entendida-como-educacion-en-derechos-humanos-sus-desafios-contemporaneos-en-america-
latina-ana-maria-rodino.pdf 

 - De Armas Hernández Manuel. La mediación en la resolución de conflictos. Educar 32, 2003. 
125-136. Disponible en: www.raco.cat/index.php/Educar/article/download/20783/20623 

- Fuquen Alvarado ME. Los conflictos y las formas alternativas de resolución. Tabula Rasa, 
2003.1: 265-278. En: www.redalyc.org/pdf/396/39600114.pdf 

 - Las Doce Destrezas de Resolución de Conflictos y El Juego de Resolución de Conflictos: 
Una Alternativa al Debate Tradicional. Traducido por Ilia N. Morales Figueroa y Annette De 
Paz. Tomado de www.crnhq.org -- publicado en Español con permiso. 
En: http://www.conversacionesnuevas.net/doce_destrezas.pdf 

_ Cortés Ramírez D A, Parra Alfonso G. La ética del cuidado. Hacia la construcción de nuevas 
ciudadanías. Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. Nº 23: 183-213, 2009. 
En: http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/n23/n23a10.pdf 

_ Centro Nacional de Memoria Histórica 

Video: No hubo tiempo para la tristeza. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=das2Pipwp2w 

  

  

_Página Web Presidencia de la República de Colombia, #SíALaPaz. Disponible 
en:http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20160622-acuerdo-cese-fuego-dejacion-
armas/acuerdo-cese-fuego.html 

Opcional 
Galtung 
La investigación sobre la paz y el conflicto en los tiempos del colera : diez puntos para los futuros 
estudios sobre la paz. Johan Galtung. En: Sociológica (México). Vol. 10, No. 28, May.-Ago. 1995. 
p. 235-250 (Estante 15) - (Btca Carlos G) 
Equidad un principio para construir la paz: Galtung. Johan Galtung. En: Hechos del Callejón 
(Bogotá). Vol. 5, No.50, Oct. - Nov. 2009. p. 13 - 15 - (INER) 
Gandi 
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/refleVerdad.pdf 
http://www.human.ula.ve/ceaa/documentos/libro_bolivar_ghandi.pdf 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5263662.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5263662.pdf
http://www.javiergiraldo.org/IMG/pdf/crisis_etica.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/la-educacion-en-valores-entendida-como-educacion-en-derechos-humanos-sus-desafios-contemporaneos-en-america-latina-ana-maria-rodino.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/la-educacion-en-valores-entendida-como-educacion-en-derechos-humanos-sus-desafios-contemporaneos-en-america-latina-ana-maria-rodino.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/la-educacion-en-valores-entendida-como-educacion-en-derechos-humanos-sus-desafios-contemporaneos-en-america-latina-ana-maria-rodino.pdf
http://www.raco.cat/index.php/Educar/article/download/20783/20623
http://www.redalyc.org/pdf/396/39600114.pdf
http://www.crnhq.org/
http://www.conversacionesnuevas.net/doce_destrezas.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/n23/n23a10.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC-J8xqzoV5ceuoYdFunLEhQ
https://www.youtube.com/watch?v=das2Pipwp2w
http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20160622-acuerdo-cese-fuego-dejacion-armas/acuerdo-cese-fuego.html
http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20160622-acuerdo-cese-fuego-dejacion-armas/acuerdo-cese-fuego.html
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http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/gandhi.pdf 
Mandela 
http://www.bibliotecaspublicas.es/bpz/publicaciones/mandela_guia.pdf 
Vídeos:  
Uribe Diana. Dejemos de matarnos. 
https://www.youtube.com/watch?v=kVw_I9KItwc 
Película Invictus 
Video de grupo memoria histórica  
La ética en el cuidado de sí  
 

− Aponte A,  Molina, ME, Zuluaga S. Lecciones de vida: Aún con el diagnóstico de una enfermedad 
maligna su vida tiene sentido. ¡Vívala hoy!  Medellín: Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid; 1992. p. 53 – 68. 

− Crespo C, Jiménez C. Atención de enfermería Ámbito hospitalario: atención de enfermería al 
maltrato infantil. En: Instituto Madrileño del menor y la familia. Consejería de servicios sociales: 
Madrid; 2001. p. 53 – 56. 

−  
− Consejo Internacional de Enfermeras. CIE. Código deontológico del CIE para la profesión de 

enfermería.  
− Lennick D, Kiel F. Inteligencia moral: cómo aumentar el nivel de desempeño en los negocios y el 

éxito en el liderazgo. Bogotá: Aguilar; 2005. p. 137 – 178 
− Rincón F. Reflexiones acerca del cuidado humanizado y su relación con el estrés del cuidador en 

servicios de salud altamente tecnificados. Avances en Enfermería.  2005. 23(2). 45 – 57. 
− Sanjuán A, Ferrer ME. Perfil emocional de los estudiantes en prácticas clínicas. Acción tutorial en 

enfermería para apoyo, formación, desarrollo y control de las emociones. Invest y Educ Enferm. 
2008; 26(2). 226 – 233. 

− Watson J. Nursingiths philosophy and science of caring. Boston: Little, 1979: 8-9. Citado por: 
Patton T, Bernhert D, Bannatt P, Porter B, Sloan R. 

−  Jean Watson: filosofía y ciencia de la asistencia. En: Marriner A, Raile M. Modelos y teorías de 
Enfermería.  4ª edición Madrid: Harcourt Brace; 1999. p. 147. 

− Orem D. déficit de autocuidado. 

http://modelosenfermerosucaldas.blogspot.com.co/2013/06/dorothea-elizabeth-orem.html 

-Garcés L. el cuida de sí y de los otros en Foucault, principio orientador para la construcción 
de una bioética del cuidado. Discusión filosófica. Disponible: 
http://www.scielo.org.co/pdf/difil/v14n22/v14n22a12.pdf 
-Yagϋe C. El Estrés y el burn–out en enfermería. En: Bermejo JC. Salir de la noche: por una 
enfermería humanizada. Santander Sal Terrae; 1999. p. 213 – 238 

− Zambrano GE. Estresores en las unidades de cuidado intensivo. Aquichán.  2006; 6(1): 
156 – 169. http://www.redalyc.org/pdf/741/74160116.pdf 
− Báez F. El significado de cuidado en la práctica profesional de enfermería. Universidad de 
la Sabana. [Disponible en: 
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/1476/1676 

 
− Ortega C El cuidado de enfermería.  . Disponible en: 
http://www.medigraphic.com/pdfs/enfe/en-2002/en023a.pdf  

 
− El autocuidado una habilidad para vivir. {Internet}. Disponible en: 
http://www.alcoholinformate.org.mx/AUTICUIDADO.pdf 

 
− Ortega C El cuidado de enfermería.  [Internet]. [consultado 20 septiembre 2016]. 
Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/enfe/en-2002/en023a.pdf 

La historia del cuidado y su influencia en la concepción y evolución de enfermería. 
[Disponible en: 

http://modelosenfermerosucaldas.blogspot.com.co/2013/06/dorothea-elizabeth-orem.html
http://www.scielo.org.co/pdf/difil/v14n22/v14n22a12.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/741/74160116.pdf
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/1476/1676
http://www.medigraphic.com/pdfs/enfe/en-2002/en023a.pdf
http://www.alcoholinformate.org.mx/AUTICUIDADO.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/enfe/en-2002/en023a.pdf
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http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/imagenydesarrollo/article/view/1573/999 
− Diálogo con H. Becker, R. Fornet, A. Gómez. La ética del cuidado de sí como práctica de la 

libertad. [Internet]. 20 de enero de 1984. [Consultado el 1 de Octubre del 2016]. Disponible en: 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/NOMBRES/article/viewFile/2276/1217 

− Rincón F. reflexiones acerca del cuidado humanizado y su relación con el estrés del 

cuidador en servicios de salud altamente tecnificados. Avances en Enfermería .2005. 23(2). p. 45-

57  

− Zambrano Plata G E, Estresores en las unidades de cuidado intensivo. Aquichan 

20066156-169. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74160116. Fecha de 

consulta: 9 de febrero de 20 

− ley 911 de 2004. {Internet}. Consultado el 30 de septiembre de 2016. Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-105034_archivo_pdf.pdf 
 

La seguridad del paciente 
 

− Ruelas E, González O S, Tovar W. Seguridad del paciente hospitalizado. Panamericana: Buenos 
Aires 2007. P.1-3. 
 

− Nightingale F. Notas sobre enfermería: Qué es y que no es.  Barcelona: Masson; 2001. p. 38 
 

− Consejo Internacional de Enfermeras (CIE).  Código Deontológico del CIE para la profesión de 
Enfermería. 2012 [Internet] [Acceso Abril 4 de 2013]. Disponible en: http://www.icn.ch/es/about-
icn/code-of-ethics-for-nurses/ 
 

− Consejo internacional de enfermeras.  Seguridad de los pacientes. Declaración de posición del 
CIE. [Internet] [Acceso Junio 11 de 2009] Disponible en: http://www.icn.ch/pspatientsafesp.htm 
 

− Alianza mundial de profesionales de la salud. Seguridad de los pacientes. [Internet] [Acceso Junio 
11 de 2009] Disponible en: http://www.icn.ch/matters_ptsafetysp.htm 

− Simón P. Ética y seguridad de los pacientes. [Internet] [Acceso Junio 11 de 2009] Disponible en: 
http://www.fundacionmhm.org/pdf/Mono8/Articulos/articulo10.pdf 
 

− Protocolo de Londres. Versión revisada. [Internet] [Acceso Junio 11 de 2009] Disponible en: 
http://200.47.156.201/pacienteseguro/docs/Lectura_protocolodelondres.pdf 

− República de Colombia. Ministerio de la Protección Social. Lineamientos para la implementación 
de la política de seguridad del paciente. [Internet] [Acceso Junio 11 de 2009] Disponible en: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/ocs/public/seg_paciente/docs/LINEAMIENTO_SEGURIDA
D_DEL_PACIENTE.pdf 

− SESCAM Servicio de Salud de Castilla - la Mancha (Editor). Manual de Calidad Asistencial. p. 326 
- 348.  [Internet] [Acceso Junio 6 de 2010 Disponible en: 
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/Calidad/Manual_Calidad_Asistencial-
SESCAM_SCLM.pdf    (Los aspectos relacionados con Seguridad del paciente) 

−  Martínez M, Queipo D, Martínez C. Aspectos de la nueva teoría de Estados Unidos y de Reino 
Unido  del reconocimiento de los errores médicos con efecto en la disminución de las demandas. 
Rev Escuela de Medicina Legal. Nº 11. Junio de 2009. [Internet] [Acceso Junio 6 de 2010] 
Disponible en: [http://www.ucm.es/info/medlegal/] 

− Eco U. Aquellos que entienden a Bin Laden.  Literario Periódico El Colombiano. 
− Lennick D, Kiel F. Inteligencia moral: cómo aumentar el nivel de desempeño en los negocios y el 

éxito en el liderazgo. Bogotá: Aguilar; 2005. p. 137 – 178 
− Claudia. Tiene su ciencia. El Tiempo. Domingo 12 de Abril de 2009; Sección Otros 

Ética del cuidado de enfermería en contextos de violencia 
 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/NOMBRES/article/viewFile/2276/1217
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74160116
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-105034_archivo_pdf.pdf
http://www.icn.ch/pspatientsafesp.htm
http://www.icn.ch/matters_ptsafetysp.htm
http://www.fundacionmhm.org/pdf/Mono8/Articulos/articulo10.pdf
http://200.47.156.201/pacienteseguro/docs/Lectura_protocolodelondres.pdf
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/Calidad/Manual_Calidad_Asistencial-SESCAM_SCLM.pdf
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/Calidad/Manual_Calidad_Asistencial-SESCAM_SCLM.pdf
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− Arias López BE. Cuidado y sufrimiento social: la enfermería en contextos de violencia 
política. Investigación y Educación en Enfermería, Vol 31, No 1 (2013) [Internet] [Acceso Marzo 31 
de 2014] Disponible en: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/iee/article/viewArticle/11193/14399  
− Burgos M, Paravic T. Violencia hospitalaria en pacientes. [Internet] [Acceso Junio 11 de 
2009] Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/cienf/v9n1/art02.pdf 
− Centro Nacional de Memoria Histórica. No hubo tiempo para la tristeza, documental. 
Noviembre de 2013 Colombia.  

 Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=das2Pipwp2w 
− Chaves CA, Morales-Quinchia RM, Ortega-Cárdenas NdelC. Tipo de agresión resultado de 
un problema y conflicto en la población adolescente de siete instituciones públicas de educación 
media de San Juan de Pasto. Rev. cienc.cuidad. 2015;12(1):76-92 
 
− Congreso de Colombia. Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, por la cual se crea el sistema 
nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 
 
− De Zubiria J, Castilla D, Peralta D. La violencia escolar entre compañeros en una muestra 
de colegios públicos de Bogotá. Internet. Bogotá: publicaciones y artículos; 2009. Disponible en: 
http://www.institutomerani.edu.co/publicaciones/articulos/2009/articulo_divulgativo_violencia_escol
ar_peralta_castilla.pdf  
 
− Martínez Guzmán V. Educar para la paz: Desde una filosofía para hacer las paces. 
Cátedra UNESCO de filosofía para la paz. [Internet] [Acceso Mayo 22 de 2014]. Disponible en: 
http://tumbi.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_7/decisio7_saber10.pd 

 
− Martínez Guzmán V y París Albert  S. Nuevas formas de resolución de conflictos: 
transformación, empoderamiento y reconocimiento. KATÁLYSIS v. 9 n. 1 jan/jun. 2006 
Florianópolis SC 27-37. [Internet] [Acceso Mayo 22 de 2014]. Disponible en: 
http://www.scielo.br/pdf/rk/v9n1/a03v9n1.pdf  
− Médicos sin fronteras. Tres veces víctima. Víctimas de la violencia, el silencio y el 
abandono. [internet] acceso enero 19 de 2011. disponible en:  
www.psiquiatria.org.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/lesmesnoticia3victima.pdf 
 
− Paredes O., Sanabria-Ferrand P.A., González-Quevedo L.A., Moreno S.P. “Bullying” en las 
facultades de medicina colombianas, mito o realidad. Rev.Fac.med 18 (2): 161-172, 2010. 
[Internet] [Acceso Marzo 31 de 2014]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/med/v18n2/v18n2a03.pdf   
 
− Poblete Troncoso M,  Valenzuela Suazo S.  Enfermeras en riesgo: Violencia laboral con 
enfoque de género. Index Enferm v.14 n.51 Granada mar. 2005. [Internet] [Acceso Marzo 31 de 
2014]. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-
12962005000300008  
− Uribe T y Jaramillo D. Del laberinto a la luz. El proceso de cambio que viven las mujeres en 
una experiencia conyugal violenta. En: index de enferm. 2000; IX(30): 12-16 
− Vargas Velásquez A. Necesitamos mucha cultura democrática. El Colombiano 13 de abril 
de 2014. [Internet] [Acceso Mayo 22 de 2014]. Disponible en: 
http://m.elcolombiano.com/article/249559 

− Villalobos BS. A la hora del medicamento. Aquichán. 2006; 6(1). 125 – 13. [Internet] [Acceso 
Marzo 31 de 2014] Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v6n1/v6n1a12.pdf 
 
 
Videos 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/iee/article/viewArticle/11193/14399
http://www.scielo.cl/pdf/cienf/v9n1/art02.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=das2Pipwp2w
http://www.youtube.com/watch?v=das2Pipwp2w
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962005000300008
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962005000300008
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962005000300008
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962005000300008
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962005000300008
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962005000300008
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962005000300008
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962005000300008
http://www.institutomerani.edu.co/publicaciones/articulos/2009/articulo_divulgativo_violencia_escolar_peralta_castilla.pdf
http://www.institutomerani.edu.co/publicaciones/articulos/2009/articulo_divulgativo_violencia_escolar_peralta_castilla.pdf
http://www.institutomerani.edu.co/publicaciones/articulos/2009/articulo_divulgativo_violencia_escolar_peralta_castilla.pdf
http://www.institutomerani.edu.co/publicaciones/articulos/2009/articulo_divulgativo_violencia_escolar_peralta_castilla.pdf
http://tumbi.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_7/decisio7_saber10.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rk/v9n1/a03v9n1.pdf
http://www.psiquiatria.org.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/lesmesnoticia3victima.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/med/v18n2/v18n2a03.pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962005000300008
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962005000300008
http://m.elcolombiano.com/article/249559
http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v6n1/v6n1a12.pdf
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   La escalera de la violencia           http://www.youtube.com/watch?v=ziIU2V_2C2A 
 

El ciclo de la violencia - "Corre la voz"        http://www.youtube.com/watch?v=p9bdmNgpZAw 
 
 

     No a la Violencia en el noviazgo 
 

      http://www.youtube.com/watch?v=R0AOWCvHee8 
 

Aspectos ético jurídicos en el cuidado del anciano en casa y en las instituciones de salud 
− Arango, G. Enfermería y el respeto a la autonomía en el ámbito hospitalario: entre la 
sobreprotección y el descuido. Av.enferm. 2013; 31(1):126-132. 

 
− Arroyo, M P. Aspectos ético legales relativos a los ancianos.  EN: Ética y legislación en 

enfermería.  Análisis sobre la responsabilidad profesional. Barcelona: Interamericana. 1997. p. 
113 - 120. 
 
− Asamblea general Naciones Unidas. Resolución 66/127, Seguimiento de la segunda 
Asamblea Mundial sobre el envejecimiento. Disponible en: www.un.org/es/events/elderabuse/  

 
− Asamblea General  de Naciones Unidas. Resolución 57/167, del 17 de diciembre de 2015, 
Medidas para mejorar la promoción y protección de los derechos humanos y la dignidad de las 
personas de edad. Disponible en: 
www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10369.pdf?view=1 

 
− Canal, G.  Vejez no significa deterioro. EN: PLATA RUEDA, Ernesto.  Hacia una medicina más 

humana.  Santafe de Bogotá 
 

− : Editorial Médica Panamericana. 1997. p.  217 – 222. 
 

− Costa, A.  Abuso de ancianos.  EN: Clínicas de atención primaria. Interamericana Vol. 2, 1993. 
p. 441 - 457. 

 
− De La Cuesta, C.  El cuidado artesanal.  La intervención ante la adversidad.  Medellín: 

Universidad de Antioquia.  2004. 223p. 
 

− De La Rica, M e I, Hernando.  Los cuidadores del demente anciano.  EN: Revista Rol de 
Enfermería Vol. 17, No. 187; (1994); p. 35 - 38. 

 
− Dulcery - Ruiz, E.  Envejecimiento, vejez y calidad de vida. EN: PLATA  

 
 

− Faden, R y Pearl, G.  Calidad de vida: consideraciones en geriatría. EN: Clínicas de medicina 
geriátrica.  México: Interamericana Vol. 3, (1994). p.  521 - 532. 

 
− Gracia, D.  Historia de la vejez.  EN: Ética de los confines de la vida. Santafé de Bogotá: El 

Búho. 1998.  p. 237 – 247 
 

− Kane, R. Ética y cuidados crónicos: consideraciones cotidianas. EN: Clínicas de medicina 
geriátrica.  México: Interamericana Vol. 3, (1994). p. 469 - 480. 

 
− Mateu, S et al.  Demencias impacto familiar y prevención del síndrome del cuidador. EN: 

Revista Rol de Enfermería Vol. 21, No. 243, (1998); p. 21-26. 

http://www.youtube.com/watch?v=ziIU2V_2C2A
http://www.youtube.com/watch?v=ziIU2V_2C2A
http://www.youtube.com/watch?v=p9bdmNgpZAw
http://www.youtube.com/watch?v=R0AOWCvHee8
http://www.un.org/es/events/elderabuse/
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10369.pdf?view=1
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10369.pdf?view=1
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10369.pdf?view=1
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− Miles, S y Meyers, R. Restricción del uso de la restricción física: actualización de 1989 a 1993. 

EN: Clínicas de medicina geriátrica.  México: Interamericana Vol. 3, (1994); p. 493 - 506. 
 

− Plata Rueda, E.  Hacia una medicina más humana.  Santafe de Bogotá: Editorial Médica 
Panamericana, 1997. p.  203 - 215. 

 
− Sánchez, F. Catecismo de ética médica.  Barcelona: Herder, 2000. 253 p. 

 
− Sánchez, Fernando.  Temas de ética médica.  Santafé de Bogotá:  Giroeditores; 1995: 329 - 

344. 
 
− Vera. M. Significado de la calidad de vida del adulto mayor para sí mismo y para su familia. 

An.Fac Med Lima. 2007; 68(3): 284 - 290 
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