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La gran aventura 

 El establecimiento de la civilización 
occidental en nuestro continente, 
que pasó hace 500 años, de la edad 
de piedra y el bronce al fulgor del 
renacimiento europeo, del nivel en 
que se hallaban pueblos sin 
escritura a la iluminación de las 
artes, las ciencias y las letras, 
penetradas profundamente del 
espíritu del Evangelio. 



 Esa epopeya conquistadora estuvo  
llena de amargos acontecimientos, 
de luchas, de violencia, injusticias, 
avasallamientos, despojos y 
también de sublimes expresiones de 
valor. 



 Dignidad y autodeterminación de las 

personas 

 

 Justicia 

DDHH - 1948 





Temas actuales 

 Batallas por el predominio cultural 

 Sesgo ideológico por la educación 

 Visión del mundo 

 Respuesta al virus del Zika 

 Los refugiados en Europa 

 La lucha contra el EI 

 Cruzada contra el calentamiento gl. 

 Secularización de las sociedades 



 Descristianización de Europa 

 La lucha contra la pobreza 

 El feminismo, el aborto 

 La planificación familiar 

 La crianza de los niños 

 La libertad de vacunación 

 La libertad de las drogas 



 La libertad religiosa 

 La inmigración 

 Matrimonio homosexual 

 Las ideas conservadoras derrotadas 
por goleada en Europa 

 El Estado no es neutral 

 Las NNUU tampoco 



Indicadores del Desarrollo 

Humano – (UNPD) 

 Analfabetismo 

 Bajo peso en los niños 

 Mortalidad materno infantil 

 Índice de educación 

 Discriminaciones  

 Expectativa de vida 

 Refugiados  

 Inegalidades  



 Clonación 

 

 Hibridación 

 

 Fertilización in vitro 

 

 Células madre de origen embrionario 

Poca penetración 





TEMAS DE GRAN INTERÉS 



 Instituciones de salud 

 

 Políticas de salud pública 

 

 Atención primaria 

 

 Gerencia de las instituciones de salud 

 

 Reforma de los sistemas de salud 

 

 Distribución de recursos 

 

 Condiciones laborales de los profesionales de la salud 

 

Ética social 



 En la búsqueda de la equidad y la 
justicia social es necesario 
desarrollar y explicitar los valores 
que conducen a un ética de la 
solidaridad, que tenga un profundo 
sentido humano y esté en 



 condiciones de dar sentido a las 
vidas de millones de personas que 
sufren la pobreza, la discriminación 
y la segregación de los bienes y 
servicios que constituyen el 
patrimonio de la humanidad. 

 

 Patricio Hevia, OPS Ecuador 



 Vertederos sobre agua dulce 

 

 Agroquímicos 

 

Ecológicos 



 ONGs 
 
 Multinacionales 
 
 Club de Roma 
 
 Banco Mundial 
 
 NNUU 

 Poblacionales 
 Económicas 
 Sociales 
 Educacionales 

Políticas supra nacionales 



 Frenar el crecimiento demográfico 

 

 

 Métodos para obtenerlo 

 

 

 
 NSSM200 (El Informe Kissinger), Parte 2, Recomendaciones 

políticas, 1974 

Informe Kissinger 



 Despenalización 

 

 Legalización 

 

 Exigible como derecho 

Leyes sobre el aborto 

http://www.poodwaddle.com/clocks2.htm 
 

http://www.poodwaddle.com/clocks2.htm


Niños y adolescentes 

 Niños en situación de calle 

 

 Abandono escolar temprano 

 

 Embarazadas adolescentes 

 

 Abuso a temprana edad 

 

 Violencia doméstica 

 

 Mendicidad 

 

 Prostitución de niñas indígenas 



 158 millones en América Latina 

 

   15 millones viven con 1 USD al día 

 

   30 % tienen conductas de riesgo: 

 Maternidad adolescente 

 Drogas 

 Conflictos con la ley 

 Deserción escolar 

 Desempleo 

 

 

 

Datos de UNICEF 

 

Adolescentes 



 Cáncer de cuello uterino 

 

 Cáncer de mama 

 

 Planificación familiar 

Mujeres 



 Alienación cultural 

 

 Alienación de sus tierras 

 

 Los jóvenes indígenas son pobres e ignorantes 

 

 Qué futuro? 

 

 

 
 http://www.undp.org/spanish/publicaciones/annualreport2

009/multimedia.shtml 

Pueblos indígenas 





 Jubilación casi nula 

 

 Maltrato económico 

 

 Aislamiento 

 

 Desamparo 

 

 Soledad 

Ancianos 



 Desconocidos o inexistentes 

 

 Morfina 

 

 Limitación del esfuerzo terapéutico 

 

 Proporcionados 

 

 Desproporcionados 

Cuidados paliativos 



 Muerte natural 

 

 Ensañamiento terapéutico 

 

 Eutanasia 

 

 Sedación terminal 

 

 Suicidio asistido 

 

Final de la vida 



 Acceso al Sistema de Salud 

 

 Desigualdades económicas 

 

 Desigualdades étnicas 

 

¿Cómo es? 



 Enseñanza de la bioética 

 

 PRE GRADO 

 POST GRADO 

 

¿Qué hacer? 



Desarrollo integral 

 

 Tal vez la evangelización sea un 
factor de desarrollo humano 
fundamental (Caritas in veritatis) 

 

 Hambre,  miseria, enfermedades, 
analfabetismo (Universidades) 

 

 La causa del subdesarrollo es la 
falta de fraternidad y solidaridad 

 

 

 



 Campo espiritual 

 Bioética 

 Salud 

 Respeto a la naturaleza 

 Educación básica para todos 

Educación 



Lo que se hace 

 Escuela Pai Puku – Chaco 

 Hogar para adolescentes 
embarazadas “Rosa Maria” 

 Cuidados paliativos – “Divina 
Providencia” 

 Campaña reforestación con niños 



 Comisión nacional para el desarrollo 
de la bioética 

 Comité de bioética hospitalarios 

 Comité de ética de investigación 



 Nuevo Sistema Nacional de Salud 
basado en APS 


