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Forme grupos de máximo 10 personas.
Los nombres de los integrantes deberán ser entregados en el primer día de
clase a su profesor.
Las Actividad 1 deberán ser elaborada en documento Word y contar con la
siguiente información: Nombre de los integrantes y fecha de entrega.
La Actividad 2 deberá ser elaborada en formato Power Point y contar con la
siguiente información: Nombre de los integrantes y fecha de entrega.
Las actividades deberán ser enviadas en la fecha indicada a más tardar al
correo electrónico: buenaspracticasmedicina@gmail.com

Actividad 1. Grupal, Fecha de entrega 14/11/2017, vía correo electrónico a
buenaspracticasmedicina@gmail.com
Para esta actividad se adjunta el link: https://www.youtube.com/watch?v=scyx0HowuA#action=share
La película WIT (Amar la vida) fue protagonizada por la actriz Emma Thompson.
Thompson, que en esta película actúa en el papel de una profesora brillante de
literatura inglesa antigua, especialista en poesía metafísica de John Donne (15721631), sufre de un cáncer de ovario metastático. La profesora se llama Vivian
Bearing.
En una escena de esta parte del film, Vivian es una alumna que estudia poesía
clásica y su supervisora, la Profesora Evelyn Ashford, critica su ensayo sobre John
Donne diciendo: “Comienza con el texto, no con los sentimientos”.
Elabore un documento Word de no más de una página de extensión a doble
espacio, contestando las siguientes preguntas:
1) ¿Qué tipo de sentimientos evoca en ustedes esta parte del film?
2) ¿Cómo se habrían sentido si fueran la paciente reclutada para la
investigación?
3) Mencione los artículos de la Ley Reguladora de Investigación Biomédica (Ley
9234) que hacen referencia al Consentimiento Informado.

Actividad 2. Grupal. Fecha de entrega presentación escrita en formato Power
Point 14/11/17, vía correo electrónico a buenaspracticasmedicina@gmail.com. La
Presentación Oral se realizará en la sesión Presencial del 18/11/2017.


Proceda a leer y analizar la Ley 9234, Reglamento a la Ley 9234 y la Reforma al
Reglamento.
 Elabore resumen del Capítulo de la Ley 9234, Reglamento y Reforma al
Reglamento, asignado por su tutor el primer día de clase, en formato Power
Point, de no más de 5 minutos de duración. Se deberá asignar a un expositor
para ser presentado de forma oral en la sesión del 18/11/2017.
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