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Presentación
En este número queremos destacar la próxima realización del XXV Seminario Internacional de Bioética a celebrarse los días 16 y 17 de agosto del presente año, con la participación de seis conferencistas internacionales
y cerca de diez conferencistas nacionales, que deliberarán sobre el tema de las “Dimensiones Globales de la
Bioética”. También incluimos temas de actualidad como la reciente apertura del programa de estudios posdoctorales en el Departamento de Bioética, el nombramiento de la profesora Constanza Ovalle, Coordinadora del
Departamento de Bioética, como Secretaria Ejecutiva de la RedBioética UNESCO para Latinoamérica y el Caribe.
También incluimos las últimas publicaciones del Departamento, entre otros temas.

Arturo Liévano León
Profesor Investigador
Departamento de Bioética

Jaime Escobar Triana M.D., PhD.

Director del Departamento de Bioética
Universidad El Bosque
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Dr. José Armando López López
(9 de abril de 1946 – 10 de abril de 2019)
El Dr. José Armando López López, fue fundador de la Escuela Colombiana
de Medicina, médico cirujano y especialista de la Universidad Nacional de
Colombia, realizó sus cursos de formación en Inglaterra y Estados Unidos
y en distintas ocasiones fue el invitado especial en numerosos congresos
y seminarios en diferentes ciudades del mundo. Gracias a su trayectoria
profesional, el Dr. López recibió el Premio Nacional de Medicina Federico
Lleras Acosta y el Premio José Armando López, nombrado en su honor,
y creado por la Sociedad Colombiana de Urología en 1998 para el mejor
trabajo científico publicado en la revista Urología Colombiana.
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Evento de Interés
XXV Seminario Internacional de Bioética:
“Dimensiones Globales de la Bioética”
Durante los días 16 y 17 de agosto de 2019, se realizará el XXV Seminario
Internacional de Bioética en las instalaciones del campus de Usaquén de la
Universidad El Bosque. En este año el tema que convoca el seminario será
el de las “Dimensiones Globales de la Bioética”. En esta oportunidad el seminario contará con la participación de seis conferencistas internacionales,
que deliberarán acerca de cómo la bioética puede extenderse a nivel global
con una visión ética y multidisciplinaria de los problemas sociales, políticos
y ambientales, y procurar por un mejoramiento sostenible de la salud de
las personas y de nuestro planeta. Los invitados internacionales que nos
acompañaran este año son:

•

•

•

Eleonora Lamm. Doctora en Derecho por la
Universidad de Barcelona. Licenciada en Derecho por la Universidad de Cuyo, Mendoza, Argentina. Master en Bioética y Derecho: Problemas de Salud y Biotecnología por la Universidad
de Barcelona. Subdirectora de Derechos Humanos, Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina.

Jean - Noël Missa. Médico y doctor en filosofía, Jean-Noël Missa es director de investigación
en el Fondo Nacional Belga de Investigación
Científica y profesor en la Universidad Libre de
Bruselas (ULB). Su investigación se centra en la
filosofía de las ciencias biomédicas (en particular, en el campo de la neurociencia y la psiquiatría biológica) y en la bioética. Es miembro de la
Real Academia de Ciencias, Letras y Bellas Artes
de Bélgica

Nuria Homedes. Médica cirujana, Universidad
Autónoma de Barcelona, España y Doctora en
salud pública de la Universidad de Texas, U.S.A.
Profesora asociada de gestión, políticas y ciencias
de la salud comunitaria de la Escuela de Salud Pública, Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston, Campus Regional en
El Paso, Texas, mayo 1997- 2017. Decana Asistente
(1997-1999). Directora ejecutiva de la ONG Salud y
Farmacos en EE.UU.
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•

•

Paolo Vignola. Se graduó en 2003 en filosofía en la Universidad de Génova. En 2008 recibió su PhD en filosofía de la Universidad de
Génova, donde discutió la tesis “Las flechas de
Nietzsche. Líneas de continuidad entre Nietzsche, Deleuze y Derridá”. De 2010 a 2013 Paolo
Vignola ha sido Becario internacional post-doc
en la Universidad de Génova en el campo de
Ciencias de la comunicación.

Rafik Neme. Es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia 2005 - 2009, realizó una
maestría en biología molecular en el Instituto
Max Planck de la Universidad de Göttingen en
Alemania 2009 -2011 y un doctorado en genética evolutiva también en el Instituto Max Planck
en la Escuela de Investigación sobre Biología
Evolutiva en la ciudad de Plön 2011 – 2014.
Realizó estudios posdoctorales en Columbia
University Medical College, New York; 2016.

Sara Baranzoni. Completó su doctorado en
estudios de actuación con una tesis sobre Gilles
Deleuze; ha sido becaria investigadora en la Universidad de Bolonia y actualmente es investigadora de Prometeo en la Universidad de las Artes
de Guayaquil (Ecuador), donde enseña “filosofía y
evento teatral. ” Sus intereses de investigación se
refieren a la filosofía francesa contemporánea, la
teoría de la actuación y la filosofía de la tecnología.

Notas Bioéticas
Participación del Departamento de
Bioética en el VII Congreso Internacional
de la Redbioética UNESCO en Brasilia
En este evento, realizado por la Redbioética Unesco, el Programa de pos
graduación en Bioética Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de
Brasilia y el Programa Regional de Bioética de la UNESCO, participaron los
profesores Jaime Escobar Triana y Constanza Ovalle Gómez. El tema de este
año fue "La Bioética frente a la Vulneración de los Derechos Humanos - A 70
años de su proclamación". En el marco de este evento y por decisión unánime de sus miembros, se eligió a la profesora Constanza Ovalle Gómez como
Secretaria Ejecutiva de la Red Bioética UNESCO para América Latina y el Caribe y se designó a la Universidad el Bosque como sede de VIII Congreso de
la misma Red, que se realizará en noviembre del año 2020, en conjunto con
la Universidad Javeriana.
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Notas Bioéticas
El Departamento de Bioética abre
el programa de Estudios Posdoctorales
en Bioética
En el mes de octubre de 2018 el Consejo Directivo de la Universidad aprobó,
al Departamento de Bioética, abrir el programa de estudios de posdoctorado en bioética. En este nuevo programa del Departamento se adelantarán
investigaciones en las áreas de fundamentos de la bioética, bioética y salud,
bioética y educación y bioética y ambiente. El posdoctorado contará con la
asesoría de los doctores Nuria Homedes de U.S.A., Jan Helge Solbakk de Noruega, Marcia Mocellin de Brasil, Antonio Ugalde de U.S.A., Pablo Rodríguez
de Argentina y Diana Bernal y Joao Muños de Colombia.

Nuevos Graduados
El Departamento de Bioética felicita a sus nuevos graduados de los diferentes programas y les desea muchos éxitos en estos nuevos horizontes:

•
•

•

Especialización: Cynthia Patricia Manotas Altamar, Luzora Mondragón Joaqui, Martín Hernán Pérez Cuervo, Johanna Alexandra
Varón Restrepo, Angelle Tatiana Cuevas Ulloa, Randy Sebastián Higuera Ramírez, Martha Lucia Marín Torres, Edgard Julián Rodríguez
Cely, Luis Fernando Henao Arias.
Maestría: William Alfonso Camargo Luque, Luisa Fernanda Fajardo Peña, Omar Fernando Padilla Di-Doménico, William David
Jonathan Portilla Córdoba, Laura Cristina Rincón Flórez, Yiny Yiset
Torres Valencia, Germán Roberto Valenzuela Pérez, Angélica María
Alvarado López, Ana Marcela Blanco Cortes, Peter Joseph Chaparro Niño, Deivis Noriega Teherán, Diana Rocío Rodríguez Orozco,
Luz Ángela Sanabria Rojas, Lida Angélica Sánchez Piraquive.
Doctorado: Rodrigo Bermúdez Ospino, Juan Carlos Díaz Álvarez, Anderson Díaz Pérez, Ricardo Luque, Bernal, Boris Julián Pinto Bustamante, Nathalia Rodríguez Suarez, Farid Casanova, Yadira Ruiz Guzmán.

Algunas palabras de la Dra. Natalia
Rodríguez en la ceremonia de grados 7 de marzo de 2019
Muchos de nosotros recordamos aquellos momentos cercanos al inicio de
esta aventura. Empezar un estudio de posgrado apareció en el horizonte de
nuestras vidas ya con diferentes compromisos: trabajo, hijos, familia; pero,
eso sí, con fuertes deseos de crecer, deseos que nos llevaron a abrir un espacio en nuestro existir para este proceso de formación. Creo que en todos
nosotros hay una muestra de valentía al iniciar un posgrado, pues se da
mucho de cada uno para este cometido: tiempo de descanso, tiempo de la
familia, tiempo de esparcimiento y claro, dinero. Por supuesto la ganancia
supera de manera incalculable esas renuncias. Todo esto no sería posible
sin el apoyo de otros, esta meta lograda lleva tras de sí todo un ejército de
cómplices, entre ellos nuestros seres amados.

Profesor del Departamento de Bioética
elegido en la Academia Nacional
de Medicina
El profesor del Departamento de Bioética Edgar Montoya Ángel, fue aceptado como miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina. Es Médico Cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana; Médico Pediatra de la Universidad Del Rosario; Magíster en Bioética de la Universidad
El Bosque, Diplomado en Derecho Médico de la Universidad Del Rosario,
Magistrado del Tribunal de Ética Médica de Cundinamarca y miembro de la
Sociedad Colombiana de Pediatría.

Publicaciones
La bioética como escenario
de reflexión multidisciplinar
Esta publicación corresponde al número
31 de la colección Bios y Ethos que reune
cinco trabajos de grado de la maestría en
bioética de la Universidad El Bosque. Las
reflexiones que aquí se presentan aportan
criterios para la toma de decisiones ante
conflictos éticos en diversos escenarios.

Producción y demanda
residencial de energía
eléctrica en Colombia:
Más allá de lo técnico
y lo económico
El ingeniero Carlos Díaz Rodríguez afirma
en su tesis doctoral que el sector eléctrico
en America Latina, se rige por criterios técnicos y económicos sin tener en cuenta la
bioética en sus principales retos, como son
la pobreza y los problemas ambientales
acumulativos e irreversibles causados por
la tecnociencia.
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Revista Colombiana de Bioética Volumen 13 No 3
Noviembre 2018 Número Especial

Dr. Gilbert Hottois

(29 de marzo de 1946 – 16 de
marzo de 2019)
Con un profundo sentimiento de pesar
y de tristeza recibimos la noticia del
fallecimiento de nuestro querido amigo
y colega, el profesor Gilbert Hottois. El
profesor Hottois fue Vice-Presidente de
la Asociación de Sociedades de Filosofía
de la Lengua Francesa (ASPLF) (2002–);
Miembro de la Junta Consultora de “
Estudios de Ciencia Ficción “ (St Louis,
Miss., USA); Presidente de la Sociedad
Belga de Filosofía (1990–1993); Miembro
Fundador y Presidente (1990–) de la Sociedad para la Filosofía de la Técnica
(Paris); Miembro de la Real Academia de Ciencias, Letras y Bellas Artes de
Bélgica; Además de lo anterior, el profesor Hottois fue un incansable y
permanente colaborador del programa de Bioética, y en particular del
doctorado de Bioética de la Universidad El Bosque desde hace ya más
de veinte años, por lo cual deja una marca indeleble en todos nuestros
estudiantes y profesores, así como en la bioética colombiana.

El Departamento de Bioética de la Universidad El Bosque presenta a la comunidad académica y a la sociedad interesada el volumen 12(3) de la Revista
Colombiana de Bioética, número especial que recoge diversos ensayos y artículos de investigación de académicos
con interés en el campo de la bioética.

Texto Recomendado
ten Have, H. 2019. Wounded Planet. How
declining biodiversity endangers health and how
bioethics can help
El doctor Henk ten Have plantea cómo todos dependemos
de la biodiversidad para el
aire limpio, el agua potable, la
nutrición adecuada, muchas
de nuestras drogas y la protección contra las enfermedades infecciosas, entre otros
muchos servicios que ella nos
presta. Los expertos en salud
y los encargados de formular las políticas de hoy en día
son muy conscientes de que
la biodiversidad es uno de
los determinantes cruciales
de la salud de la población
humana del planeta. Infortunadamente, el proceso de
globalización económica y la
continua degradación ambiental que provocan la rápida pérdida de la
biodiversidad, amenazan la salud planetaria a escala masiva así como,
el bienestar y la salud humanas.
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Cartas del lector
-----Mensaje original----De: Jean-Noel Missa <jmissa@ulb.ac.be>
Enviado el: domingo, 24 de marzo de 2019 10:29 a. m.
Para: Doctorado Bioética <doctoradobioetica@unbosque.edu.co>
Asunto: Gilbert Hottois
Importancia: Alta
Apreciado profesor Escobar, apreciado Jaime,
No sé si ya eres consciente de las malas noticias relacionadas con nuestro
amigo Gilbert Hottois. ¿Tal vez su esposa Anny ya le ha advertido? Si este no
es el caso, tengo la gran tristeza de informarle la muerte de Gilbert Hottois el
sábado pasado. Todo sucedió muy rápido. Fue hospitalizado hace unos 20
días por leucemia linfocítica aguda. Había ido a verle al hospital de Erasme y
tuve la oportunidad de hablar con él por teléfono el día antes de su muerte.
Sé que Gilbert le apreciaba mucho.
Con mis sentimientos respetuosos y amistosos,
Jean-Noël Missa
Directeur de recherches FNRS-ULB
Directeur du C.R.I.B.
Membre de l’Académie Royale de Belgique
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