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Presentación
Los siglos XX y XXI se han caracterizado por ser una
época donde el desarrollo tecnocientífico ha enfrentado
al ser humano a un gran número de dilemas éticos que
requieren, para su reflexión, herramientas nuevas de
pensamiento que propicien un análisis juicioso de las situaciones y las decisiones, que, entre otros asuntos, cobijan
cuestiones cotidianas o del ejercicio profesional. Ante este
panorama surge la Bioética y configura principios éticos
como una base moral común que reconoce la dignidad
de los seres humanos; prevé las consecuencias de las
acciones humanas, los intereses de todos los implicados;
da apertura a espacios plurales para las discusiones y el
planteamiento de soluciones razonables y; promueve la
formación de una ética por la vida, que no solo involucre a
los seres humanos, sino a la vida en general.

Este Boletín, número 18, de Ciencia, Tecnología y
Sociedad (CTS) pretende incentivar en nuestros lectores
el interés por los conflictos éticos, pero también por la
búsqueda de posibles soluciones en medio de la diversidad
que nos caracteriza. El boletín trae noticias, información de
actualidad, temas de interés y recomienda publicaciones
recientes para de esta manera invitarlos a participar de las
discusiones y controversias que se puedan generar en y
desde la Bioética.
Jaime Escobar Triana.
MD., Ph.D en Bioética

Director del Departamento de Bioética
Universidad El Bosque
Bogotá –Colombia, mayo de 2013

Celebración de ceremonia de graduación en Bioética
El jueves 9 de mayo de 2013 se llevó a cabo la ceremonia solemne de graduación de la III promoción de doctores en
Bioética, la XVI de magísteres en Bioética y la XXVIII promoción de especialistas en Bioética. Con este importante paso
se fortalece el papel que ha tenido el Departamento de Bioética de la Universidad El Bosque en la consolidación de la
Bioética a nivel nacional e internacional. Felicitamos a los graduados y los animamos a continuar con sus aportes en la
construcción de la Bioética para nuestro país.
III promoción de doctores en Bioética
La información de los cinco (5) nuevos doctores en Bioética y de sus tesis doctorales es la siguiente:
Nombre

Nombre de la tesis

Mención

Área de investigación

Gloria Lucía Arango Bayer
Universidad Nacional de Colombia

Tensiones que emergen entre los tipos de clima ético
organizacional y los conflictos éticos que se presentan a
médicos y enfermeros en tres IPS de Bogotá

Magna cum laude

Bioética y salud

Luis Evelio Aristizábal Franco
Fundación Universitaria del Área
Andina de Pereira

Limitar los esfuerzos terapéuticos en las UCI (criterios
éticos y procesos de toma de decisiones) “La familia como
eje de las limitaciones de esfuerzos terapéuticos en las
unidades de cuidado intensivo”

Summa cum laude

Bioética y Salud

Julio César Bermúdez Panche
Fundación Santa Fe de Bogotá y
Universidad El Bosque

Trasplante de mano. Aspectos bioéticos.

Magna cum laude

Bioética y Salud

Fanny Consuelo Urrea Mora
Universidad El Bosque

Respeto a la autonomía de mujeres gestantes en salud.
Diálogo bioética–género

Summa cum laude

Bioética y Educación

Elsa María Villegas Múnera
Universidad de Antioquia

Significados sobre bioética que emergen entre actores del
currículo de Medicina de la Universidad de Antioquia

Summa cum laude

Bioética y Educación
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XVI promoción de magísteres en Bioética
La información de los cinco (5) nuevos magísteres en Bioética y de sus trabajos de grado es la siguiente:
Nombre

Nombre de la tesis

Mención

Área de investigación

Ruby Andrade
Universidad Santiago de Cali

La formación humana como dinamismo esencial hacia la
plenitud del ser

Aprobada

Bioética y Educación

Harold Fabricio Cruz Hernández
Institución Educativa Técnica
Gabriela Mistral

Aporte de la etnografía y las representaciones sociales
sobre los principios de responsabilidad y precaución en la
Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral

Aprobada

Bioética y Educación

Eduardo Rafael Medina Márquez
Universidad de Cartagena

Conocimiento en Bioética de los estudiantes de
los postgrados de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Cartagena

Meritoria

Bioética y Educación

Sara Edith Moreno Mazo
Hospital Militar Central

Análisis del proceso de toma de decisión terapéutica del
médico militar colombiano ante pacientes gravemente
heridos por mina antipersona

Laureada

Bioética y Salud

Elena Rey Lozano
Médica independiente

Perspectiva del representante de la comunidad en los
comités de ética de investigación

Laureada

Bioética y Salud

XXVIII promoción de especialistas en Bioética
Esta promoción de especialistas en Bioética está conformada por: Fernando Guzmán Mora (Médico y Abogado), Diego
Antonio Jiménez Puerto (Médico Neurólogo) y Juan Carlos Valero Pulido (Médico Urólogo).

la biomedicina y del mundo biológico en general estuviera
orientado al bien social.

Eventos de interés
XIX Seminario Internacional de Bioética.
Dimensiones políticas
de la Bioética
Desde 1995 el Departamento
de Bioética de la Universidad El Bosque, dirigido
por el Dr. Jaime Escobar
Triana, ha organizado Seminarios internacionales de
Bioética caracterizados por
presentar variadas disquisiciones conceptuales y por la
perspectiva plural ante los problemas suscitados por los
avances en ciencia y tecnología. Esta vez, los días 30 y
31 de agosto de 2013, se llevará a cabo el XIX Seminario
Internacional de Bioética: “Dimensiones Políticas de la
Bioética”, el cual contará con la participación de invitados
internacionales tales como: Gilbert Hottois (Bélgica), Leo
Pessini (Brasil), José Eduardo de Siqueira (Brasil), William
Saad Hossne (Brasil), Jorge Medina Viedas (México), Jan
Helge Solbakk (Noruega) y Marcia Mocellin (Brasil).
Este Seminario Internacional de Bioética convoca a
un debate a partir de expresar que desde cuando Van
Rensselaer Potter acuñó el término ‘Bioética’, éste estuvo
vinculado a aspectos políticos. Para Potter la reflexión
bioética habría de esforzarse en que el conocimiento de

Mayor información en: http://www.bioeticaunbosque.edu.co/paginaseminarioxix.html

IV Coloquio Latinoamericano de Biopolítica y II
Coloquio Internacional
de Biopolítica y Educación
Entre los días 3 y 6 de septiembre
de 2013 un grupo de investigadores pertenecientes a diferentes universidades del país han
organizado el IV Coloquio Latinoamericano de Biopolítica y II
Coloquio Internacional de Biopolítica y Educación. Dentro de las
universidades que han promovido este evento se encuentran: Pontificia Universidad
Javeriana, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, Universidad El
Bosque, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad
de los Andes, entre otras.
La intención del evento es estimular la reflexión en el
campo de la Biopolítica teniendo en cuenta el contexto
latinoamericano y convocar al mayor número posible de
países y expertos de nuestra región. Los Coloquios se
llevarán a cabo en la Biblioteca Luis Ángel Arango en
Bogotá, Colombia.
Mayor información en: http://comunidad.udistrital.edu.co/coloquiobiopolitica/

X Congreso Brasileño
de Bioética y II Congreso
Brasileño de Bioética
Clínica
Entre los días 24 y 27 de
septiembre de 2013, se realizarán el X Congreso Brasileño
de Bioética y el II Congreso
Brasileño de Bioética Clínica
en la ciudad de Florianópolis.
El evento se realizará en el
Centro de Convenções de
Florianópolis - CentroSul.
A este evento asistirán ponentes de muy reconocida
trayectoria como: H. Tristram Engelhardt, Henk Tem Have,
Diego Gracia, Adela Cortina Orts, Susana M. Vidal, Miguel
Kottow, Jan Helge Solbakk, Jaime Escobar Triana y Constanza Ovalle, entre otros. El tema central de este evento
será “Salud, Investigación y Educación”.
Mayor información en: http://www.bioeticafloripa2013.com.br/

Noticias bioéticas
»» La periodista Martha Ovalle afirma que “el médico y
filósofo colombiano Jaime Escobar Triana, uno de los
pioneros de la bioética en Latinoamérica, está convencido que esa multidisciplina académica debe ocupar un
espacio mucho más amplio en esta región del mundo
llena de inequidades, de empresas voraces, de instituciones débiles y de sistemas de salud precarios en los
cuales no siempre el bienestar del ser humano están en
el centro de las prioridades”.
Disponible desde: http://www.campusmilenio.com.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=3413:latinoamericadebe-abrir-mas-espacio-a-la-bioetica-escobar-triana&catid=57:re
porte&Itemid=233

»» El periódico Tiempo Argentino ha publicado que “unas
50 clínicas que funcionaron hasta fines de la década
del ‘80 en la ex República Democrática Alemana (RDA)
usaron como cobayos a unos 50 mil ciudadanos, que
participaron sin firmar ningún tipo de autorización en
experimentos humanos para grandes consorcios farmacéuticos occidentales”. Es importante resaltar que en la
actualidad la participación de sujetos en la investigación
científica debe cumplir con unos estándares entre ellos
el consentimiento informado, claramente vulnerado en
las investigaciones señaladas.
Disponible desde: http://tiempo.infonews.com/2013/05/13/
sociedad-101778-ex-alemania-oriental-denuncian-experimentos-con-seres-humanos.php

»» La profesora Adela Cortina afirma que los Comités de
Bioética “son imprescindibles. En temas especializados
como estos los expertos han de transmitir sus puntos de
vista a la opinión pública y a los políticos, después de
haber deliberado a fondo sobre ellos. Y sobre todo, han
de ofrecer los argumentos en que apoyan su posición.
Disponible desde: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/23/
actualidad/1358971498_695654.html

Textos recomendados
La autonomía quebrada.
Bioética y filosofía. 406p.
Colección Bios y Oikos,
volumen 10
El libro la “Autonomía quebrada.
Bioética y Filosofía”, parte de la
premisa que las “nuevas prácticas médicas invitan a reformular
los valores” y por tal motivo,
le apunta a un diálogo entre la
Bioética y la Filosofía. Corine
Pellucon, su autora, plantea que
“lo que está en juego es saber
si queremos preservar una civilización fundada sobre los
valores de igualdad de oportunidades, de promoción de
la novedad, de solidaridad entre generaciones, y sobre el
rechazo de la instrumentalización de la esclavitud o de la
instrumentalización de los seres humanos”.
Aunado a lo anterior, la autora considera que la situación actual es inédita: los filósofos se preguntan por el
uso que hoy damos a la tecnología, por el conflicto entre
tradiciones, por la contingencia de la condición humana o
la inconformidad con los textos legales, situaciones que
originan preguntas sobre el objeto y razón de ser de la
Bioética. Este libro ha sido traducido del francés al español
y publicado por El Departamento de Bioética de la Universidad El Bosque, en su Colección Bios y Oikos.
Bioética en tiempo
de incertidumbres. Colección
Bios y Ethos, volumen 29
Este libro titulado «Bioética en
tiempo de incertidumbres» es
un compilado de veinticinco
capítulos escritos por diferentes
autores, reconocidos, todos en
el campo de la Bioética. Sus
organizadores, Leo Pessini,
José Eduardo de Siqueira y
William Saad Hossne, parten
de la premisa que hoy en día
«las incertidumbres que nos rodean son tantas que no
sería exagerado decir que el legado del siglo XX fue el
más desastroso y cruel registrado en toda la historia de la
humanidad».
El libro recurre a un método hoy en día algo olvidado,
la mayéutica. Cada capítulo está lleno de preguntas y
cuestionamientos en busca de respuestas, en algunos
casos con nuevas preguntas. Pessini, Siqueira y Hossne
afirman que «no podemos permitir que Sócrates muera
nuevamente, y, por eso, recorremos a los mejores autores
de la Bioética contemporánea para componer la presente
obra». Este libro ha sido traducido del portugués al español
y publicado por El Departamento de Bioética de la Universidad El Bosque, en su Colección Bios y Ethos.
Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS)
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Revista Colombiana
de Bioética. Volumen 7 (2).
Julio – Diciembre de 2012.
Este número de la Revista Colombiana de Bioética reúne trabajos de
alta calidad, productos de investigaciones y reflexiones hechas
por autores nacionales e internacionales. Se presentan diversos
documentos que recorren algunos
temas de interés para la Bioética,
entre las cuales se pueden mencionar las decisiones al
final de la vida, la responsabilidad social de científicos y
periodistas, la biodiversidad, los derechos humanos, el
maltrato infantil, los conflictos ambientales y el género.
Esta edición de la Revista Colombiana de Bioética trae
a sus lectores diez (10) trabajos realizados por estudiantes,
profesores e investigadores en Bioética pertenecientes a
la comunidad nacional e internacional.

Temas de actualidad

Área de
Investigación

Bioética
y Salud

Bioética y
Educación

Bioética y
Ambiente

Bioética, Ciencias de la Vida
Recientemente fueron entregados los resultados de la
convocatoria 598 de Colciencias para el “Reconocimiento
de Grupos de Investigación en Ciencia, Tecnología e
Innovación Año 2012”. El Grupo Bioética, Ciencias de la
Vida fue nuevamente reconocido por parte de Colciencias
siguiendo las condiciones para cumplir con la definición de
grupo de investigación. En esta ocasión fueron aceptados
25 proyectos de investigación en marcha; 26 investigadores en ejercicio; 50 productos de nuevo conocimiento;
114 productos resultados de actividad de investigación
relacionados con la formación y apropiación social del
conocimiento; 2 programas académicos y 36 cursos.
Estos resultados son en parte por el reconocimiento que
han dado a nuestras publicaciones: Colección Bios y Oikos,
Bios y Ethos; Cartillas de Bioética, Boletín y la Revista
Colombiana de Bioética indexada en Categoría B, admitida
en: Publindex, Latindex, Redalyc, Lilacs y Biblioteca virtual
para la vigilancia en salud pública de Colombia Bvs-vspcol.
A continuación compartimos la estructura y conformación del grupo de investigación “Bioética, Ciencias de la
Vida”, el cual está conformado por profesores e investigadores del Departamento de Bioética de la Universidad El
Bosque. (Continúa en la siguiente columna)
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Fundamentos
de la Bioética

Línea de
investigación

Profesores investigadores

Dilemas y
problemas en las
prácticas clínicas

Jaime Escobar Triana
Constanza Ovalle
Boris Pinto Bustamante

Dilemas y
problemas en
las prácticas de
investigación
(biotecnológica –
biomedicina)

Jaime Escobar Triana
Gilma Rodríguez

Justicia en salud

Jaime Escobar Triana
Gustavo Chirolla Ospina

Educación en
Bioética y Bioética
para la educación

Constanza Ovalle
Sergio De Zubiría
Luis Alberto Sánchez-Alfaro

Desarrollo humano

Constanza Ovalle
Sergio De Zubiría
Luis Alberto Sánchez-Alfaro

Justicia social

Sergio De Zubiría
Jairo Rodríguez Leuro

Evolución humana
y problemas
ambientales

Álvaro Cadena Monroy
Edna Constanza Rodríguez

Biología de la
conservación

Arturo Liévano León

Saberes,
epistemologías
y prácticas en
Bioética

Jaime Escobar Triana
Constanza Ovalle
Sergio De Zubiría
Boris Pinto Bustamante
Gilma Rodríguez
Álvaro Cadena Monroy
Jairo Rodríguez Leuro
Luis Alberto Sánchez-Alfaro

Sentidos y prácticas
de justicia

Jaime Escobar Triana
Sergio De Zubiría
Jairo Rodríguez Leuro

Biopolítica

Gustavo Chirolla
Jaime Escobar Triana

Inscripciones
Doctorado, Especialización y Maestría en Bioética
Se encuentran abiertas las inscripciones a los programas
de Doctorado, Maestría y Especialización en Bioética para
el segundo período académico de 2013 y el primero período
académico de 2014.
»» Doctorado en Bioética
Duración: de 3 a 6 años
Título obtenido: Doctor en Bioética
»» Maestría en Bioética
Duración: 4 semestres
Título obtenido: Magíster en Bioética
»» Especialización en Bioética
Duración: 2 semestres
Título obtenido: Especialista en Bioética
Requisitos
Poseer título de pregrado universitario, lectura compresiva de
una lengua moderna. Aprobación del proceso de admisión e
inscripción en un área de investigación.
Informes
Teléfonos: 6489039 / 6489036 - Fax: 2166233
Correos: bioetica@unbosque.edu.co
doctoradobioetica@unbosque.edu.co
Dirección: Cra. 7D Bis No. 129-47

