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La bioética como disciplina científica, a pesar de su 
juventud, cada día despierta más interés.  Y no solo en 
la academia, sino en el diario vivir, porque tiene que ver 
con el bienestar de todos los seres vivos, con la dignidad 
del ser humano, su autonomía; con la responsabilidad 
frente a su propia vida y frente al entorno cada vez más 
deteriorado. Por esa razón, la bioética convoca cada vez a 
más estudiosos (académicos, investigadores, científicos, 
educadores y ciudadanos en general). Todos ellos están 
invitados a dos eventos importantes este año: 

En la Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia, el 
Departamento de Bioética realizará el XX Seminario Inter-
nacional de Bioética, el 10 y 11 de octubre de 2014.  En 
esta ocasión, y con las expectativas de los más recientes 
resultados electorales, abriremos el debate y la reflexión 
sobre el conflicto armado en Colombia y el posible, y 
deseable, escenario del posconflicto.

En Ciudad de México del 25 al 28 de junio se realizará el 
12.o Congreso Mundial de Bioética, convocado por la Asocia-
ción Internacional de Bioética al tiempo con la 10.a Cumbre 

Global de Comisiones Nacionales de Ética-Bioética. El 
Departamento de Bioética de la Universidad El Bosque hará 
presencia, en este encuentro internacional con la expecta-
tiva de contribuir a fortalecer la presencia de la bioética no 
solo en Latinoamérica, sino en el mundo, así como conocer 
hallazgos y nuevas perspectivas teóricas, a raíz de los 
avances de la ciencia en la vida humana y su entorno.

Este Boletín 19, de Ciencia, Tecnología y Sociedad 
(CTS), que trae noticias de interés para la comunidad 
bioética, es una nueva invitación a la reflexión y la acción 
para afrontar los problemas más acuciantes de nuestro 
tiempo: salud, medio ambiente, innovaciones tecno-
lógicas, justicia distributiva, paz, preservación de la 
especie y los ecosistemas.

Jaime Escobar Triana 
M. D., Ph. D. en Bioética 

Director del Departamento de Bioética 
Universidad El Bosque 

Bogotá, Colombia, junio de 2014

«Los principios constituyen un espectáculo grandioso cuando ondean en tiempo bueno, pero tienen 
que estar hechos de tela muy fuerte para volar con vientos contrarios».

June Callwood
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Eventos de interés

12.o Congreso Mundial de Bioé-
tica y 10.a Cumbre Global de 
Comisiones Nacionales de Ética/
Bioética. 25-28 de junio de 2014, 
Ciudad de México.

Este encuentro de los expertos 
más importantes de la bioética en el 
mundo permitirá fortalecer acciones 
que fomenten la sólida presencia de 
la bioética en la región; dialogar y 
reflexionar sobre diferentes conside-
raciones bioéticas relacionadas con 

los derechos humanos, la visión de género, los procesos 
interculturales y la prevención de la discriminación.

El programa incluye: Salud global (cambio climático; 
prevención, promoción y cultura de la salud; justicia distri-
butiva en salud; acceso universal a los servicios de salud; 
hambre, nutrición y salud, etc.), Ciencia (ética en inves-
tigación, políticas públicas en ciencia; costos y acceso 
a las tecnologías emergentes; pruebas genéticas y sus 
aplicaciones, etc.), Sociedad (dilemas relacionados con 
la reproducción, el inicio y el final de la vida; Justicia y 
responsabilidad social; acción comunitaria; pobreza y 
grupos vulnerables; migración; biopolítica; ética y derecho, 
etc.), Individuo (responsabilidad individual en salud; el 
bienestar de todos los seres vivos; autonomía, dignidad, 
responsabilidad y estilo de vida, género, sexualidad, etc.).

Mayor información en http://bioethicsmexico.mx/es/ http://bioethic-
summit.mx/en/index.html
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XX Seminario Internacional de Bioética. Del conflicto 
armado al conflicto político. 10 y 11 de octubre de 
2014, Universidad El Bosque, Bogotá

Esta vez la posibilidad de resolver los conflictos sin 
violencia es una preocupación histórica que se pretende 
profundizar. La dificultad comienza cuando se concibe el 
conflicto como algo inherente a la sociedad o como plena-
mente superable. La noción de «posconflicto» contiene el 
supuesto de una eliminación de las relaciones conflictivas 
entre los seres humanos, y de estos con la naturaleza. 
Es necesario continuar reflexionando sobre el carácter, 
sentido, tipología y finalidad de los enfrentamientos.

La Universidad El Bosque convoca a académicos, 
investigadores, científicos, educadores, generadores de 
políticas públicas y «bioeticistas», a un análisis crítico 
sobre la dimensión del conflicto. Por esta razón, el «XX 
Seminario Internacional de Bioética» plantea como tema 
de reflexión, «Del conflicto armado al conflicto político». 
Todos están invitados a participar en la construcción colec-
tiva de un marco conceptual y unas bases metodológicas 
como aportes de la bioética, en estos asuntos relacio-
nados con los 50 años del conflicto armado en Colombia.

Nuevos doctores, magísteres  
y especialistas en Bioética

Nos complace informar sobre los nuevos doctores, 
magísteres y especialistas en Bioética. 

Doctores

Nombre Título de la tesis Mención Área de 
Investigación

Luis Alirio 
Rodríguez

Análisis de la 
regulación en 
biobancos de 
ADN humano, 
para investigación 
biomédica

Aprobada Bioética  
y salud

María Clara 
Rangel 
Galvis

La formación 
integral del 
odontólogo en 
la Universidad 
El Bosque con 
enfoque del modelo 
biopsicosocial: una 
mirada desde la 
bioética

Aprobada Bioética  
y educación

Berta 
Constanza 

Von 
Arcken 

Cancino

Aspectos 
bioéticos en la 
experimentación 
animal

Aprobada Bioética  
y salud

Diana 
María 

Rodríguez 
González

Estudio 
hermenéutico, 
fenomenológico 
de la Justicia en el 
mundo cotidiano, 
con perspectiva 
bioética, a partir de 
Alasdair Macintyre

Cum Laude Bioética  
y educación

Magísteres

Tito Vladimir Polanía Torres, Leonardo Salamanca 
López, Freddy Granados Blanco (laureada), Ana María 

Díaz Leal (meritoria), Mercy Paulina Pira Molano,  Edgar 
Montoya Ángel (meritoria), Yamile Vargas Hernández, 
Gina Sorel Rubio (meritoria), Odila Barrera Galindo, Yolima 
Carmona González, Carmen Liseth Bolívar Meléndez, 
Natalia Sánchez Gómez, Ginna Esperanza Cruz Rubio, 
Santiago López Borja (meritoria), Nilton Edgardo Rosas 
Camacho (laureada), Deily Carol Sierra Ramírez, Mónica 
María López (laureada), Sixto Alfonso Páramo (meritoria).

Especialistas

Diana Marcela Toro, Ivonne Carolina Escobar Urrego, 
Guillermo Arturo Ruiz Narváez, Yohanny Andrade Parra y 
Yendy Lizeth Rodríguez.

Noticias bioéticas

La ética de borrar los malos recuerdos*

La revista Nature da cuenta de experimentos con elec-
trochoques para borrar los recuerdos. Ante esa noticia 
cabe preguntarnos: ¿debemos manipular nuestros 
recuerdos? Si nuestras personalidades están basadas 
en los recuerdos y experiencias, entonces borrarlas sería 
destruir parte de nosotros.

Unos expertos creen que se pueden cambiar algunos 
recuerdos sin que cambie fundamentalmente nuestra 
personalidad. Otros advierten que al eliminar un recuerdo, 
se corre el riesgo de desbaratarlo todo, como cuando se 
saca un ladrillo de una pared, que arrastra consigo otros 
ladrillos, pues los recuerdos están entrelazados firmemente 
unos con otros. Muchos otros investigadores preguntan 
¿por qué si alguien ha sufrido un evento traumático que 
altera su vida por completo, no puede ser tratado extirpán-
dole ese recuerdo para que tenga una vida más feliz?

Aun si se pudiera cortar limpiamente un recuerdo, 
siempre estaríamos ante el dilema: ¿no queremos que 
nuestro pasado informe nuestro presente? ¿El total olvido 
realmente garantiza nuestra libertad mental? ¿No será 
que una mente vacía de malos recuerdos solo presagia un 
futuro de monotonía al perder de vista lo que somos y, por 
ese camino, a perder de vista lo que queremos ser?

*Tomado de The Atlantic. [En línea]. [Fecha de consulta 12 de 
junio de 2014]. Disponible en http://www.theatlantic.com/health/
archive/2014/05/the-ethics-of-erasing-bad-memories/362110/

Textos recomendados

Revista Colombiana de Bioética 
Volumen 8 No. 2, julio-diciembre 
de 2013

Los artículos de este volumen (tres 
de reflexión, dos de revisión y seis 
ensayos) son el resultado de inves-
tigaciones y reflexiones de autores 
nacionales e internacionales, en los 
cuales se incluyen algunos de los 
temas de interés para la bioética 
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como los derechos de los niños, los fundamentos de la 
bioética, el desarrollo humano en bioética, la evolución de 
los primeros homínidos, divergencias del Desarrollo Sexual 
(DDS), formación humana, Ley 100 de 1993, derecho a la 
salud y conflictos morales al final de la vida.

Revista Colombiana de Bioética 
Volumen 8 No.1, enero-junio de 
2013

Los artículos (ocho de reflexión, 
uno de revisión y dos ensayos) de 
este volumen son de gran interés 
para la  bioética: una relectura a la 
historia de la Bioética, la importancia 
de la educación en bioética con una 
perspectiva laica, la biodiversidad y 
la filosofía transhumanista, el origen 

de la moral, el consentimiento informado y la eugenesia, 
entre otros.

«En la cuna de la bioética: el encuentro de un credo 
con un imperativo y un principio» el profesor brasileño Leo 
Pessini hace una incursión en los orígenes de la bioética, a 
partir de los aportes de Van Rensselaer Potter y su preocu-
pación por la supervivencia humana y las consecuencias 
de la explotación exacerbada a la naturaleza; de Friz Jahr 
filósofo, teólogo, pastor y educador alemán que utilizó por 
primera vez la expresión «bioética», entre 1926 y 1927, y 
propuso el imperativo bioético «respeta a todo ser vivo, 
como principio y fin en sí mismo y trátalo, si es posible, 
como tal» y Hans Jonas, filósofo que planteó el principio de 
la responsabilidad como fundamento, para una ética frente 
al dominio creciente de la civilización tecnocientífica.

Dignidad y diversidad humanas 
Volumen 11.  
Colección BIOS y OIKOS.

Autor: Gilbert Hottois, profesor de 
la Universidad Libre de Bruselas y 
miembro del Comité Consultivo de 
Bioética, así como de la Academia 
Real de Bélgica. 

¿En realidad estamos presen-
ciando el fin de la naturaleza humana 

por las transformaciones que posibilitan las tecnociencias 
como lo presagian Habermas, Fukuyama, Kass, entre 
otros? ¿Es unívoca la noción de naturaleza y dignidad 
humana? ¿Las nuevas técnicas biofísicas (genéticas y 
otras) son medios que trasgreden la esencia humana y 
por ende su dignidad? O por el contrario ¿con las nuevas 
técnicas biofísicas se guarda fidelidad a la característica 
técnica que siempre ha acompañado a la especie humana? 

Estos son algunos de los interrogantes que para Hottois 
generan controversia y ameritan ser analizados, mediante 
deliberaciones bioéticas, en razón de las polémicas del 
mundo contemporáneo que se suscitan en torno a la 
expansión de una cultura tecnocientífica, especialmente 
por los avances de la biomedicina, en su intento de adap-
tarse a individuos y comunidades.

Categoría A para el Grupo de Investigación Bioética, 
ciencias de la vida

El grupo de investigación Bioética, Ciencias de la vida, 
a partir del 12 de abril de 2014, tiene la clasificación A. 
Esta es el reconocimiento de Colciencias a la generación 
de conocimiento que hace la Universidad El Bosque, el 
Departamento de Bioética y sus Programas de Especiali-
zación, Maestría y Doctorado.  Se reconoce la difusión del 
conocimiento hecho en las publicaciones Cartillas de Bioé-
tica, las colecciones Bios y Ethos, Bios y Oikos, el Boletín 
Ciencia, Tecnología y Sociedad y la Revista Colombiana de 
Bioética, indexada en Categoría B, admitida en Publindex, 
Latindex, Redalyc, Lilacs y Biblioteca virtual para la vigi-
lancia en salud pública de Colombia Bvs-vspcol.

Esta convocatoria reconoció 28 proyectos de investiga-
ción en ejecución (3 más que en la convocatoria anterior); 
34 investigadores en ejercicio (8 más); 62 productos de 
nuevo conocimiento (12 más), 232 productos resultados 
de actividad de investigación relacionados con la forma-
ción y apropiación social del conocimiento (118 más). El 
Grupo Bioética, Ciencias de la vida está estructurado así:

Área de 
investigación

Línea de 
investigación Profesores investigadores

Bioética  
y salud

Dilemas  
y problemas  
en las prácticas 
clínicas

Jaime Escobar Triana
Constanza Ovalle Gómez
Boris Julián Pinto Bustamante

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

Jaime Escobar Triana
Gilma Rodríguez
Gustavo Adolfo Chirolla Ospina

Bioética  
y educación

Educación 
en bioética y 
bioética para la 
educación

Constanza Ovalle Gómez
Sergio De Zubiría Samper
Nelson Molina Ramírez
Luis Felipe Ramírez Gil

Desarrollo 
humano

Constanza Ovalle Gómez
Sergio De Zubiría Samper
María Victoria Rodríguez

Bioética  
y ambiente

Evolución  
y problemas 
ambientales

Luis Álvaro Cadena Monroy
Arturo Liévano León
Edna Constanza Rodríguez F.

Fundamentos 
de la bioética

Saberes, 
epistemologías 
y prácticas en 
bioética

Jaime Escobar Triana
Sergio De Zubiría Samper
Constanza Ovalle Gómez
Gilma Rodríguez
Luis Álvaro Cadena Monroy
Boris Julián Pinto Bustamante
María Janeth Pinilla

Sentidos y 
prácticas de 
Justicia

Jaime Escobar Triana
Sergio De Zubiría Samper

Biopolítica
Gustavo Adolfo Chirolla Ospina
Jaime Escobar Triana
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El buen uso del idioma

Evite decir o escribir Prefiera

Temas a tratar

Desafortunadamente

De acuerdo a 

En relación a 

En base a 

Las ONG’s

Aprete

Medicamento para el dolor

Mirarse al espejo

Al momento de salir

Temas para tratar o que se tratarán

Infortunadamente

Según o de acuerdo con

En relación con

Con base en, o basado en, o según

Las ONG 

Apriete

Medicamento contra el dolor

Mirarse en el espejo

En el momento de salir 

Inscripciones 
Doctorado, Especialización y Maestría en Bioética

Están abiertas las inscripciones para los programas de Docto-
rado, Maestría y Especialización en Bioética, para el segundo 
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

Título 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 
Cra. 7D Bis 129-47 Bogotá, Colombia.

Diseño y Diagramación

Informes

Edición Constanza Ovalle Gómez
Nelson Molina Ramírez

Centro de Diseño y Comunicación
Universidad El Bosque

PBX: 6489000 ext. 1540 - 1152 - 1134
Teléfono: 6489039-6489036 - Fax: 2166233
bioetica@unbosque.edu.co
Cra. 7D Bis No. 129-47

Forjadores de la bioética  
Paul Max Fritz Jahr

Nació el 27 de enero de 1895, en Halle, Alemania y allí 
mismo murió el 1 de diciembre de 1953.  Es conside-
rado el primero en utilizar, en 1927, la palabra biótica 
(Bio-ethik, en alemán), en un artículo de la revista 
Kosmos. En 1934, en otro artículo, volvió a utilizar 
el término lo que evidencia que se adelantó 43 años 
a Potter, pionero de la bioética en EE. UU., que lo 
usó en 1970. Jahr estudió filosofía, música, historia, 
economía y teología. A los 26 años se ordenó como 
pastor protestante y 12 años después se retiró del 
servicio religioso. Propuso, al mejor estilo kantiano, un 
imperativo bioético, para orientar el comportamiento 
del hombre respecto a los seres vivos.

Algunas de sus obras

«Bio-ética: una panorámica sobre la relación del hombre 
con los animales y las plantas». Revista alemana 
Kosmos (1927). «Bio-ética: tres estudios sobre el 
quinto mandamiento». Revista La ética sexual y la 
ética social (1934).

De su puño y letra

«Respeta todo ser vivo, como principio y fin en sí 
mismo y trátalo, si es posible, en cuanto tal». «… “No 
debes dañar ninguna vida antes bien la ayudarás en 
todas las situaciones”. Esto se refiere a la vida del 
prójimo. Como último efecto esto significa: cada vida 
humana es sagrada por sí misma». 

Paul Max Fritz Jahr
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