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Dr. Óscar Cluzet, bioeticista uruguayo: 

El Congreso sobre Medicina Centrada en la Persona pondrá énfasis en los 
fundamentos teóricos y prácticos de la ética del cuidado del paciente 

 

El 10° Congreso Internacional y 8va Jornada Latinoamericana de 

Medicina Centrada en la Persona, que se realizará en Lima los días 16 y 

17 de diciembre, tendrá especial énfasis en abordar el tema de la ética 

del cuidado del paciente tanto desde sus fundamentos teóricos y 

prácticos, sostuvo el Dr. Óscar Cluzet, bioeticista uruguayo, quien estará 

participando en este importante. 

El experto, quien es también integrante del Comité Organizador de 

importante evento médico científico, remarcó que en el mismo se 

buscará recoger y valorar la ética del cuidado del paciente a partir de 

rescatar las experiencias y las prácticas que se dieron durante los años más duros de la pandemia 

del COVID-19. 

El Dr. Cluzet sostuvo también que la Medicina Centrada en la Persona constituye un enfoque de 

formación de los futuros médicos por lo que se busca coordinar permanentemente con las 

universidades y sus escuelas y facultades de medicina, con los ministerios de salud, así como las 

diversas entidades relacionadas con la salud en los países de América Latina.  

Agregó que a través de estos congresos internacionales como el que se realiza en el Perú, se 

busca también continuar avanzando tanto en la investigación, en el desarrollo en aspectos 

conceptuales, así como en los niveles asistenciales, académicos y docentes sobre la Medicina 

Centrada en la Persona.  

El bioeticista uruguayo, quien también estará como expositor en el congreso, destacó los avances 

de la investigación centrada en el desarrollo de la ética del cuidado como ética reguladora del 

ejercicio profesional que promueve el autocuidado y el cuidado del semejante, tal como se ha 

evidenciado en el contexto de la pandemia.  

Para acceder al video con el Dr. Cluzet, ingresar al siguiente enlace: 

https://youtu.be/c5jH6aCQBRI 

 


