
INFORME ANUAL 2022 

 

NOMBRE DE LA SECRETARIA: COMITÉ DE BIOETICA 

 

INTEGRANTES (detallar: socios - no socios – especialidad)  

SOCIOS Dres.: Rita Rufo, Martin Notijane, Carlos Zunino ,Adriana Peveroni, Luis Pedroso 

No Socio: Rosa del Puerto ( lic. Psic) 

AUTORIDADES: 

Secretario: Rita Rufo 

Prosecretario: Martin Notijana 

Tesorero: Carlos Zunino 

 

REUNIONES REALIZADAS: 

a) Frecuencia: cada dos meses 

b) Lugar: zoom 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMITÉ:   

Talleres  

Participación en el XXXIII Congreso de Pediatría o Jornada de Pediatría  

Otras actividades 

 

PUBLICACIONES REALIZADAS:  

a) Nacionales 

b) Internacional 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2023: 

Talleres : CURSO DE BIOETICA PARA PEDIATRAS  

Participación en  Jornada de Pediatría :ASPECTOS BIOETICOS DEL TEMA CENTRAL DE LA JORNADA 

Otras actividades : se esta preparando una publicación ROL de la BIOETICA EN PEDIATRIA  

 

 



 

COMENTARIOS    

Este año fue atípico. No se vio reflejado en actividades pero si se creció internamente. 

Hemos valorado planificar para próximo año con todo nuestro esfuerzo. 

Solicitamos se renueve la invitación a socios a formar parte como lo hacemos todos los años y se 

refresque el tema de la posibilidad de consultas online. 

Serìa muy importante difundir algún vídeo informativo a los socios si nos pudieran ayudar con eso 

para motivar a la consulta.Creemos que difundir a través de folleto electrónico a los socios también 

puede ayudar a despertar interés. 

Estamos  elaborando un folleto  y lo enviaremos en breve requiriendo vuestra autorización para 

difundir. 

Hemos elaborado el programa de un curso de Bioetica para Pediatras (se adjunta programa 

preliminar) para 2023 fecha a establecer.Nuestra próxima reunión es el 22/12 por zoom por lo que 

podremos enviarles el formato final. 

Seria relevante participar de las jornadas de actualización y se puede aplicar al tema central de la 

jornada, incluso con algún invitado de la región o proponer tema especifico. Solicitamos si hay 

información de fechas o lugares o temática  se nos informa con tiempo. 

Pensamos presentar para publicar  en Archivos de Pediatría el tema de Rol de la Bioetica en Pediatría 

el cual lo tenemos bastante avanzado. 

En las reuniones se discutieron temas de actualidad pero no se nos solicitó opinión al respecto por lo 

que creemos que pudiera ser de interés reunirnos para mejorar la interacción. 

Agradecemos profundamente se nos haya permitido cumplir un año más pero necesitamos apoyo para 

difusión sensibilizaciòn y motivación de los pediatras.  

Les deseamos felices fiestas y pròspero año nuevo. 

PD Programa preliminar  

Curso:  Bioetica para Pediatras 

Modulo 1 en Mayo 

Modulo II en Junio 

Coordinador Carlos Zunino 

Docentes 

Martin Notijane 
Adriana Peveroni 
Rita Rufo 
Carlos Zunino 
Luis  Pedroso 
Temas 1er Modulo : Generalidades; Principios Bioeticos; Visión desde los DDHH,  Problemas éticos en 

Pediatría. Ética de la comunicación Ética del cuidado. Discusión de casos clínicos. 

Temas 2do Modulo: Nuevos desafíos: aspectos Bioeticos a cuidar  ante los avances tecnológicos.  

Adecuación del esfuerzo terapéutico. Modelos de toma de decisiones. Discusión de casos clínicos. 

 


