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OBJETIVOS
° Introducir algunos componentes de la reflexión ética, en tanto parte de la filosofía que estudia
los supuestos y los cambios subyacentes a diferentes normatividades morales. 

°  Problematizar el concepto de derechos humanos, en tanto búsqueda de universalidad en sus
garantias,  a  diferencia  de  interpretarlo  de  manera  estática  y  con un  significado  único  en  el
tiempo, a partir de reconocimientos formales.

°  Reflexionar  sobre  los  sujetos  activos  y  pasivos  del  derecho  a  la  salud,  a  partir  de  una
perspectiva de género, de acciones afirmativas y de condiciones de posibilidad para su ejercicio. 

°  Analizar algunas  modalidades  de  atentado  a  los  derechos  humanos,  desde  el  abuso,  la
discriminacion y la omision, asi como identificacion de estrategias de ejercicio ciudadano.

TEMARIO



1. Etica como estudio de las normas morales, de sus supuestos, de sus autores, de las 
personas excluidas al definir normas, de los cambios en el tiempo y de los procesos 
sociales asociados a dichos cambios, así como la identificación de resistencias.

2. Acepciones diversas de derechos humanos a partir de la historia de su reconocimiento y 
a la par, desde las diferentes generaciones de derechos humanos.

3. Derecho humano a la salud como acceso a servicios de salud o bien desde la noción de 
salud como búsqueda de equilibrio y bienestar fisiológico, emocional/mental y social

4. Dilemas éticos al estudiar salud desde una lógica de derechos y al definir políticas y 
programas sociales, bajo el supuesto de recursos institucionales escasos o bien 
insuficientes

5. La agencia como condición de posibilidad para la titularidad de derechos y elementos 
potencialmente enajenantes de su puesta en práctica en general y en la salud en 
particular
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Elaboración a nivel individual de un breve ensayo reflexionando sobre un conflicto/dilema
ético en un ámbito de la salud, asociado a la categoría de derechos humanos y destacando el
contexto en el que este se presenta. Máximo 10 carillas, interlineado 1,5, Arial 12

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: Plazos reglamentarios

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI           NO x

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 

Papel y electrónico al email: alopez@psico.edu.uy 
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