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Presentación
En esta ocasión hemos querido resaltar la realización
del XXIV Seminario Internacional de Bioética que se celebrará en el segundo semestre de 2018 y que contará con
una nutrida participación de conferencistas internacionales,
quienes son referentes a nivel mundial en el tema de los
Comités de Bioética. Dentro de los contenidos de las conferencias del seminario se analizarán los procedimientos para
la resolución de conflictos de valores e intereses en torno al
ejercicio de los Comités de Bioética en las áreas de la salud,
la educación y los temas ambientales. Es así como el Seminario Internacional de Bioética, que ha venido realizando el
Departamento de manera ininterrumpida durante los últimos
24 años, se consolida como uno de los más importantes
eventos a nivel nacional y mundial en el campo de la bioética.
Así mismo, este evento será un importante insumo para las
líneas y proyectos de investigación que se adelantan actualmente en el departamento, por lo que el equipo de profesores
del doctorado se encuentra adelantando proyectos de investigación en cada una de las áreas mencionadas. Salud:
“Evaluación de los principios y regulaciones que orientan las
valoraciones de Ensayos Clínicos patrocinados por la industria farmacéutica en Comités de Ética de Investigación en ocho
países latinoamericanos, entre ellos Colombia”. Educación:
“Dimensión bioética de la conflictividad en torno a las relaciones
de convivencia, en estudiantes de 9 y 10 grados”. Y ambiente:
“Valores y principios bioéticos que identifican las comunidades
en los servicios ecosistémicos que prestan los ríos y quebradas
de la cuenca del río Apulo en Cundinamarca, Colombia”.
Jaime Escobar Triana M.D., PhD.
Director del Departamento de Bioética

Eventos de Interés
»» XXIV Seminario Internacional de Bioética
Durante los días 17 y 18 de agosto de 2018, se realizará el
XXIV Seminario Internacional de Bioética en las instalaciones
del campus de Usaquén de la Universidad El Bosque. En esta
oportunidad el tema central del seminario será: “Comités de
Bioética: ¿Tecnocracia o Democracia?”. El seminario contará
con la participación de siete invitados internacionales que
disertarán acerca de las características, funciones, conformación y problemas de los comités de bioética alrededor del
mundo. Los invitados internacionales que nos acompañaran
en esta oportunidad son:

• Antonio Ugalde, doctor en sociología
de la Universidad de Stanford, California.
Profesor emérito de la Universidad de
Texas-Austin, EE.UU., y presidente de la
ONG Salud y Fármacos.
• Gilbert Hottois, es profesor de Filosofía
en la Universidad Libre de Bruselas,
Bélgica y especialista en Bioética. Ha sido
miembro del Comité Consultivo de Bioética de Bélgica y del Comité Directivo de
Bioética del Consejo de Europa.
• Henk ten Have, es director del Center for
Healthcare Ethics en Duquesne University en Pittsburg EE.UU. Profesor adjunto
en la King Saud bin Abdulaziz University
for Health Sciences en Riyadh, Arabia
Saudita. Estudió en Leiden University,
Holanda, donde obtuvo su grado de
médico y su doctorado en filosofía.
• Jan Helge Solbakk, es médico
(Universidad de Oslo, 1987) y teólogo
(Universidad de Oslo, 1989), además
de Doctor en Filosofía Griega Antigua
(Universidad de Oslo, 1993).
• Nuria Homedes, es doctorada en
Salud Pública y profesora de la Escuela
de Salud Pública en la Universidad de
Texas-Houston. EE.UU.

• Susana Vidal, especialista Regional del
Programa para América Latina y el Caribe
en Bioética y Ética de la Ciencia, Oficina
Regional de Ciencia de la UNESCO en
Montevideo, Uruguay.
• Xabier Etxeberria, es profesor emérito de
Ética en la Universidad de Deusto (Bilbao)
y miembro del Centro de Ética Aplicada,
de la misma universidad. Es responsable
del área de Paz y Derechos Humanos
de Bakeaz. Profesor visitante de diversas
universidades en Ámerica Latina, donde
colabora habitualmente con organizaciones indígenas y de derechos humanos.
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»» La Cátedra Abierta de Bioética: Ventana del Departamento de Bioética al País y al Mundo
La Cátedra Abierta de Bioética se inició en el 2016 con la
idea de hacer visible el Departamento de Bioética en diferentes ámbitos académicos del país y del mundo. De esta
forma se llevaron a cabo, entre 2016 y 2017, 18 sesiones de
la Cátedra Abierta de Bioética con la participación de 101
conferencistas nacionales y 20 internacionales, y participaron además 1642 personas, convirtiéndose así en una
de las principales estrategias del Departamento para la
difusión de la Bioética. En las sesiones se desarrollaron
diversos temas de la Bioética relacionados con la salud,
el genero y el ambiente. Se debe destacar la pluralidad
de los asistentes de múltiples disciplinas académicas, así
como de diferentes comunidades y ONGs. Para el primer
período académico de 2018 la Catedra Abierta de Bioética
estará dedicada al tema “LA PAZ UNA NUEVA AGENDA:
JUSTICIA Y PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA”
con el ánimo de contribuir en la construcción de una paz
estable y duradera en Colombia.

Notas Bioéticas
La Revista Colombiana de Bioética
y las Colecciones Bios y Oikos y Bios
y Ethos en Thomson Reuters
En el marco de la política de difusión del conocimiento
de la bioética, producido en la Universidad El Bosque, el
Departamento de Bioética ha gestionado el proceso de
indexación con Book Citation Index (BCI) de Clarivet
Analytics, entidad derivada de Thomson Reuters, de las
colecciones Bios y Oikos y Bios y Ethos que recogen,
entre otros productos, los trabajos de grado de la Maestría,
así como las tesis doctorales del Doctorado de Bioética
respectivamente. La compañía, Clarivet Analytics derivada de Thomson Reuters y creadora de Web of Science
Core Collection, con más de treinta años de experiencia
en bibliometría y cincuenta en análisis de citas que le han
servido como fundamento para construir una completa
gama de datos, ofrece además una serie de herramientas
tecnológicas y servicios enfocados en la investigación
científica y académica, análisis de patentes y regulaciones
estándares, inteligencia farmacéutica y biotecnológica,
protección de marcas y dominios, y gestión de propiedad
intelectual, como el Journal Citation Reports (análisis y
clasificación de revistas de investigación) e InCites (herramienta de evaluación de investigación en la web).

Importancia de la Autoevaluación
y la Acreditación de Alta Calidad para
el Departamento de Bioética
Para el Departamento de Bioética y de acuerdo al plan de
desarrollo propuesto 2016-2021, la acreditación se constituye
en eje central de reflexión crítica sobre su propio quehacer
a partir de procesos de autoevaluación y autorregulación,
estos permiten orientar la renovación de sus objetivos,
planes y proyectos de cada uno de los programas que oferta,

sustentados en el marco de la Misión y el Proyecto Educativo
Institucional, de tal manera que la calidad se consolida como
una cultura no sólo institucional sino del Departamento.
Es así como, el Departamento de Bioética se ha propuesto,
conseguir la renovación de los registros calificados de cada
uno de sus programas, y la Acreditación de Alta Calidad
de la Maestría y el Doctorado en Bioética, fundamentados
en el seguimiento a la ejecución de los planes de mejora
como un insumo esencial para la realización de los nuevos
ciclos de autoevaluación. De esta forma las mejoras que
logran los programas en implementación de los planes
de mejoramiento impactan la calificación de los factores y
características del siguiente ciclo de autoevaluación.

Publicaciones
La colección Bios y Oikos tiene como objetivo principal ofrecer elementos conceptuales para fundamentar
la bioética, a partir de la investigación desarrollada en el
Doctorado en Bioética de la Universidad El Bosque. Por lo
anterior hemos querido resaltar tres libros recientemente
publicados, producto de tres destacadas tesis doctorales
llevadas a cabo en el Departamento de Bioética.

Una Mirada Bioética a la Formación
del Odontólogo
La investigación desarrollada
por la Dra. María Clara Rangel
Galvis se enmarca en la línea
de investigación en Bioética
y Educación del Doctorado
en Bioética de la Universidad
El Bosque. La autora realiza
un análisis de los conflictos y
dilemas que surgen en la tensión
presente entre el enfoque de
formación, que se nutre de la
bioética, y los problemas que se
suscitan en el desarrollo de las
prácticas formativas del estudiante de odontología.

Dilemas para el Aprendizaje y la Enseñanza
de la Bioética
Desde los fundamentos
de la bioética social, el Dr.
Jaime Iván Sánchez Gordillo,
plantea la necesidad de crear
una nueva conciencia para
comprender, asumir y vivir la
vida; de buscar nuevos caminos
de interpretación y significado.
Bajo ese norte, el autor explora
y describe el enfoque bioético,
pedagógico y didáctico con los
que profesores y estudiantes
abordan diversos dilemas
éticos. La obra en general
pretende delinear lo que sería
un renovado programa educativo de formación para la vida.

Discusiones Bioéticas entre Primates: Análisis
del Impacto Humano en el Mono Ardilla
Las relaciones establecidas por el hombre con otras
formas de vida han estado
atravesadas por la tecnología,
y a pesar de su relevancia
en términos ambientales y
sociales, muy pocas veces
han sido objeto de discusiones
serias en pro de garantizar
su modulación. En este libro,
la Dra. Gloria Estrada Cely,
aborda desde una mirada
objetiva de la bioética, temas
relevantes en el marco de
dichas relaciones, particularmente la del hombre y el mono
ardilla. Así mismo la obra ofrece herramientas para la
valoración del bienestar de primates en cautiverio desde
referentes bioéticos.

Texto Recomendado
Trabajando conjuntamente
desde 1975, el autor con una
red internacional de voluntarios activistas del movimiento
m o r ir- c o n - d i g n i d ad,h a
ayudado a personas en uso
de razón, con enfermedades
terminales o que sufren de
dolores o angustias intolerables y no tratables, a hacer
la transición de una vida de
sufrimiento a una muerte
pacífica, sin dolor y con
dignidad. Esta es su historia,
contada por las personas
que sufren y las organizaciones y activistas que
EN BUSCA DE UNA MUERTE
buscan ayudarlos. Este texto
AMABLE. La Lucha por su Derecho
refleja las voces de aquea Morir con Dignidad. Richard N.
Côté, 2012. Ed. Corinthian Books,
llos que apoyan el derecho
South Carolina, USA.
individual a morir cuando,
donde y como él o ella
escojan, siempre respetando a aquellos que se oponen
a este derecho. En este libro, el autor incluye una entrevista realizada al Dr. Jaime Escobar Triana, Director del
Departamento de Bioética de la Universidad El Bosque,
en la cual manifestó: “Yo he tenido estas preocupaciones
acerca de la eutanasia, durante muchos años de mi vida
profesional como cirujano y como director de una Unidad
de Cuidados Intensivos, y especialmente por el uso de
tecnologías que pueden prolongar la agonía del paciente
y afectando la dignidad del paciente. Los médicos hemos
tenido siempre miedo de hablar de la eutanasia, pero hoy
en día una persona en uso de razón, tiene la autonomía
para decidir acerca de su vida y muerte”.

Este texto tuvo tanta acogida que se tradujó a varios
idiomas, entre ellos al japonés. En el inserto se puede
observar la entrevista al Dr. Jaime Escobar Triana, traducida
a este idioma, en la versión del libro editada para el Japón.
Doctorado, Especialización y Maestría
en Bioética Inscripciones Abiertas
»» 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
»» Damos a conocer nuestra nueva propuesta
de formación en investigación posdoctoral
		 Duración: de 1 a 2 años
Título obtenido: Certificación de curso
posdoctoral o de pasantía posdoctoral
Informes
Teléfonos 6489039/ 6489036 Fax 2166233
Correos: bioetica@unbosque.edu.co /
doctoradobioetica@unbosque.edu.co
Cra. 7D Bis 129-47 Bogotá, Colombia.
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Cartas del Lector

CIRCULAR CFM N° 211/2017 – GABIM

Bogotá. D.C., Octubre 9 de 2017

Brasilia-DF, 29 de novembro de 2017

Dr. Jaime Escobar Triana

Aos Membros do Corpo Editorial

Director Departamento de Bioética

Assunto: 25 anos Revista Bioética

Universidad El Bosque

Prezado (a) Senhor (a),

Respetado Dr. Escobar:

1. O Conselho Federal de Medicina e a Revista
Bioética orgulham-se em têlo em nosso Corpo
Editorial. Em comemoração aos 25 anos da
Revista Bioética, encaminamos a Vossa Senhoria,
diploma em reconhecimiento por notável trabalho
realizado desta publicação.

De manera atenta me permito acusar recibo de
su comunicación, mediante la cual comparte el reconocimiento otorgado a la Revista Colombiana de
Bioética, por parte de la Comisión Nacional de Bioética de México. Con su liderazgo, doctor Escobar,
el Departamento de Bioética ha alcanzado importantes logros que nos enorgullecen y dejan en alto el
nombre de la institución.

2. Sendo o que se apresenta para o momento,
manifestamos os nossos cordiais cumprimentos
na certeza de continuar contando com seu
inestimável apoio.
Atenciosamente,

Mauro Luiz de Britto Ribeiro
Presidente en exercício

Cordialmente,
Luis Arturo Rodríguez Buitrago
Secretario General - Universidad El Bosque

Edición
Diseño y Diagramación

Sidnei Ferreira
Editor Geral de Revista Bioética

Informes

Arturo Liévano León
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

