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La bioética es la ética de la vida y un elemento 

fundamental en la formación médica 

 

La bioética no es otra cosa que la ética de la vida 

y su enseñanza es un elemento fundamental en 

la educación y formación médica, sostuvo el Dr. 

Miguel Suazo Báez, destacado médico bioeticista 

de la República Dominicana, quien participó en 

un evento convocado recientemente por la Red 

de Bioética de ASPEFAM. 

Durante su exposición ante los integrantes de los 

Comités de Ética en Investigación de las 

facultades de medicina de ASPEFAM, el Dr. Suazo 

Báez reflexionó sobre la importancia que cada 

vez más adquiere la bioética en la educación 

médica, la misma que por su naturaleza requiere abordarse con modelos que contribuyan 

a su mejor comprensión.  

“La bioética como ética de la vida debe trabajarse desde las actitudes y valores buscando 

sensibilizar la parte más humana del médico desde su formación en la universidad con 

actitudes primarias y valores que se crean desde la casa y la familia, y que están muy ligados 

a la parte afectiva de la persona. A partir de estos valores, la universidad trabaja las 

actitudes secundarias donde se forman otras habilidades”, afirma el Dr. Suazo.  

Explica, que el problema se presenta cuando hay una deficiencia en la formación de estas 

actitudes primarias y valores en el hogar, pues ello impacta negativamente en la formación 

ética que busca impartir la universidad. “Hay que recordar que, al final lo que busca la ética  
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es enseñar a la gente a hacer bien lo que tiene que hacer, y que siempre tenga presente el 

elemento humano”, reflexionó el especialista dominicano.  

“La bioética, sobre todo en la educación médica, tiene que enseñarse con modelos 

pedagógicos diferentes a los tradicionales que muchas veces la han fosilizado; por ello es 

fundamental que se aborde a partir de los hechos, de la realidad de la vida hospitalaria y de 

la relación con los pacientes”, enfatizó. 

Más adelante remarcó que en un mundo de incertidumbre, la sociedad necesita más del 

espíritu de la ética para que siempre esté presente en todos los ámbitos de la vida. Por ello 

es muy valioso que ASPEFAM promueva este tipo de eventos en los que se reflexione sobre 

la trascendencia de la ética y la bioética, concluyó el Dr. Suazo Báez. 

 


