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Objetivo: El alumno conocerá las normativas internacionales, que permiten el avance del
conocimiento en relación al respeto de la vida e integridad de los animales evitando su
sufrimiento en forma innecesaria.

Contenido del programa
Unidad

Contenido por Unidad

1

Conceptos básicos de la medicina

2

La bioética en la atención médica

3

El objetivo del curar

4

La defensa de la vida natural

5

Relación médico paciente-propietario

6

Información médica de la verdad

7

Bioética y eutanasia

8

Código de ética profesional

9

La actividad gremial

10

La legislación para el uso y trato de
los animales con fines académicos y
de investigación

Sistema de Evaluación

Actividades
Introducción. Se discute a manera de
seminario, los objetivos que busca la
medicina, haciendo énfasis en la
medicina aplicada a las especies
domésticas y alternativas.
Se aborda los principios éticos en la
practica profesional del MVZ
Se presentan los propósitos del curar y
se exponen los métodos alternativos.
Bajo el concepto del bienestar animal
se reconocen y analizan las libertades
de los animales
El trabajo medico veterinario y la
relación con el paciente y el solicitante
del servicio profesional.
Revisión
y
discusión
de
los
paradigmas de la profesión medica
Análisis y discusión de los métodos
permitidos para la eutanasia.
Análisis crítico del
Juramento
profesional y otros documentos
Lectura y comprensión de los estatutos
y reglamentos gremiales
Reglamentos y códigos civiles.
Norma Oficial Mexicana en Materia de
Salud Animal,
La
función
de
los
comités
institucionales de bioética y bienestar
animal

Examen escrito
Presentación de seminario
Trabajo escrito

20
50
30%

Se anexa la opinión del tutor quien expresa el proceder conductual del estudiante en las
actividades que desarrolla dentro del HVPE (Atención a los dueños del paciente, trato a
los animales y la relación de compañerismo.
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