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Pereira, 27 de septiembre de 2021 
 

DOCUMENTO TÉCNICO 
 

VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ÉTICA Y BIOÉTICA 
XXII SEMINARIO NACIONAL DE ÉTICA EN ENFERMERÍA ACOFAEN 

 
“Repensando la formación Ética y Moral, la Bioética como eje articulador”  

 
                                  Fecha: 21 y 22 de octubre 2021. 

VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ÉTICA Y BIOÉTICA 
(Coordina Universidad Libre Pereira, Facultad Ciencias de la Salud” 

 
XXII SEMINARIO NACIONAL DE ÉTICA EN ENFERMERÍA ACOFAEN 

(Coordina Comisión de ética de ACOFAEN) 
 

OBJETIVO: Analizar los procesos de enseñanza aprendizaje de la ética y la moral. 

 

GENERALIDADES: “La ética aristotélica que fue un asunto de todos para todos, 

con vistas a un soberano bien, con Freud da un giro, porque el problema ahora es 

con el deseo inconsciente de cada sujeto, y entonces la ética es algo para 

formularse o fundarse o encontrarse en cada sujeto y no como un principio común 

para todos y cuyo objetivo fuese el bien común para todos.  

 

En este giro aparece el deseo inconsciente que todo sujeto desconoce, entonces a 

partir de esto desconocido tendría que pensarse una ética en cada sujeto, una ética 

diferente en cada uno, y además una ética por conocerse desde un origen 

desconocido en cada uno". 

 

El evento tendrá como principal eje temático la BIODESCODIFICACIÓN. 
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                                   INVITADOS ESPECIALES 
En torno a esta idea queremos destacar la presencia del Dr. Christian Fléche, 
quien nos orientara en su discusión sobre la BIODESCODIFICACIÓN, de estos 
 
 
procesos formativos en ética y moral (que a nuestro parecer no van bien, porque la 
humanidad así lo demuestra). 
 
y en tal sentido de la discusión e igualmente importantes, nos enorgullecerán con 
su presencia del Dr. Francisco Javier León PhD en Filosofía, Magíster en Bioética, 
Universidad de Santiago de Compostela. 
 
Dr. Hans Carmon Villada, Neurocirujano Funcional y Estereotaxico,  
Dr. Alfonso Ávila Psicólogo psicoanalista. Profesor universitario. 
 
Próximamente, más información,  
la programación  
y el link de acceso a la plataforma. 
 

 


