
 
 
 
II Encuentro Multidisciplinario sobre Bioética y Derecho Médico 
 
La Universidad de los Andes, en particular el Vicerrectorado Académico, nuevamente ha 
auspiciado la realización de esta segunda reunión multidisciplinaria, continuando el 
impulso iniciado en abril 2003,  para discutir tópicos éticos y legales especialmente 
orientados a la medicina y a la salud, y particularmente promover la incorporación formal 
de la enseñanza de bioética y derecho médico. La reunión de 2004 tiene lugar con motivo 
de la visita del Prof. Dr. Amnon Carmi a Mérida. El Dr. Carmi es el Presidente de la 
Asociación Mundial de Derecho Médico,  es el jefe de la Cátedra de Bioética en la 
UNESCO, y además de Director del Instituto Internacional de Medicina, Derecho y Ética 
de la Universidad de Haifa, Israel. El Dr. Carmi  en sus conferencias señaló que era urgente 
enseñar ética en las escuelas de medicina porque quizá de las muchas razones de las quejas 
de mala practica, una era relevante y esa era la falta de formación ética de profesionales. La 
UNESCO en el programa que dirige el Prof. Carmi ha decidido crear una red de 
universidades interesadas en donde se enseñe ética. Esto no es fácil, porque la ética no se 
puede enseñar como otras asignaturas. El Dr. Carmi luego de más de diez años de 
investigación,  ha llegado a tener un método probado en escuelas de medicina de los cinco 
continentes en países desarrollados y no desarrollados, basado en la discusión de dilemas 
éticos de casos reales de diversas culturas y religiones en diferentes partes del mundo. No 
hay una sola solución a los problemas éticos,  la solución no será igual en China, que en 
Francia o la India. Pero los estudiantes entrenados con este sistema discutirán las soluciones 
y ese entrenamiento asegurará que cuando estén frente a un dilema tomaran una decisión 
pensada y sobre todo considerando la voluntad del paciente. El Dr. Carmi enfatizó que 
autoridades universitarias tiene la responsabilidad no solo de tener buenos profesores y 
estudiantes y buenos pensa de estudios, sino que tienen responsabilidad con los ciudadanos 
del país. Así cuando los estudiantes pasan por la universidad hay que hacer lo máximo por 
su formación para que sean ellos mejores servidores de la sociedad. El Dr. Rafael Aguiar 
reciente mente elegido Secretario General de la Asociación Mundial de Derecho Médico y 
autor del único tratado venezolano de Derecho Médico y de otro sobre Eutanasia,  además 
de brindarnos la oportunidad de oír al Dr. Carmi, nos habló sobre la importancia de conocer 
las verdades médicas y jurídicas. Junto a ellos, profesores de la Facultad de Medicina 
contribuyeron con sus participaciones sobre cómo enseñar al paciente a lograr una mejor 
atención médica, las consideraciones bioéticas a tener en cuenta en la investigación clínico 
epidemiológica y una serie de reflexiones sobre la ética de los médicos en las escuelas de 
medicina, y centros médicos públicos y privados. 
La asistencia de profesores, estudiantes y autoridades a este II Encuentro indicó el interés 
de la comunidad por estos tópicos. Esperamos que se puedan concretar algunas acciones 
que lleven a incorporar a la ULA al programa UNESCO de Bioética  y a iniciar cambios 
curriculares. 
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