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Presentación
La Bioética se ha caracterizado por su multiplicidad conceptual, por la participación de diversas
disciplinas, por la multiculturalidad y la pluralidad, lo
cual ha dificultado el llegar a un acuerdo sobre qué es
Bioética, cuáles son sus problemas, cuáles son sus
enfoques y metodologías. No hay acuerdo respecto
de si es una ciencia, una disciplina, una interdisciplina
o una transdisciplina, si se le puede construir un estatuto epistemológico o si se trata de una ética aplicada
o de un conjunto de prácticas para estudiar problemas
que involucren elementos éticos en torno a la vida en
general y humana en particular.
Lo anterior ha generado múltiples controversias
al interior de la Bioética. Es necesario profundizar en
estos problemas conceptuales para su aclaración. Por
tal motivo el Boletín número 16 de Ciencia, Tecnología y
Sociedad (CTS) pretende actualizar a nuestros lectores
recogiendo noticias, información de actualidad, temas
de interés y recomendando publicaciones recientes
que los motiven a participar de estas reflexiones.
Jaime Escobar Triana
MD., Ph.D en Bioética
Director del Departamento de Bioética
Universidad El Bosque
Bogotá –Colombia, Marzo de 2012

Primera promoción de Doctores
en Bioética
El viernes 25 de noviembre de 2011 se llevó a cabo la primera
ceremonia solemne de graduación de seis (6) Doctores en
Bioética. Entre ellos Jaime Escobar Triana, pionero de la
Bioética en Colombia, recibió el grado de Doctor en Bioética
y recibió la mención Summa Cum Laude, como reconocimiento a su labor académica, formativa e investigativa y sus
aportes a la bioética en el ámbito nacional e internacional.
Lo anterior es un paso en su excelente carrera y contribuye
a fortalecer las actividades y retos que el Departamento de
Bioética se ha fijado para los próximos años. Felicitamos a
los graduandos y los animamos a continuar con sus aportes

en la construcción de la Bioética para nuestro país. A continuación brindamos la información acerca de los trabajos y
jurados de las tesis doctorales de los primeros Doctores en
Bioética de la Universidad El Bosque:
Candidato

Tesis Doctoral

Par académico
externo

Gloria Elena
Estrada Cely.
Médica Veterinaria
Profesora
Universidad de la
Amazonía

Bienestar en Saimiri
sciureus (mono
ardilla) sometidos
a cautiverio, como
problema bioético.

Alfredo Marcos
Ph. D. en Filosofía
Unviersidad de
Valladolid

Mirtha Sáenz
Cortés.
Médica
IPS Cafam

Relevo de autonomía
para agenciar
doblemente la vida
en el embarazo en la
adolescencia.

Corine Pelluchon
Ph. D. en Filosofía
Universidad de
Poiters, París

Jaime Iván
Sánchez Gordillo.
Sacerdote
Comunidad
Agustiniana

Enseñanza y
aprendizaje de
Bioética mediante
la modalidad
pedagógica basada
en el análisis de
dilemas. Itinerario
documentado de
una propuesta
didáctica, aplicada
en dos instituciones
educativas
colombianas.

Martín Bellerose
Ph. D. en Teología
Canadá

Ángela María
Wilches Flórez.
Microbióloga
Universidad
Antonio Nariño

Aspectos Bioéticos
de la Producción de
Biocombustibles en
Colombia.

Mario Fernando
Castro
Ph. D. en Ecología

Carlos Alberto
López Jaramillo.
Médico Psiquiatra
Jefe de
Departamento
de Psiquiatría
Universidad de
Antioquia

Autonomía del
paciente psiquiátrico:
capacidad,
introspección y
consentimiento
informado.

Dr. Antoni Bulbena
Ph. D. en Psiquiatría
Universidad
Autónoma de
Barcelona

XIV promoción de magíster en Bioética y XXVI de
especialistas en Bioética
El viernes 25 de noviembre de 2011 se llevó a cabo la
ceremonia solemne de graduación de tres (3) especia-
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listas en Bioética y siete (7) Magíster en Bioética. Los
graduandos procedían de distintas profesiones tales como:
medicina, educación, enfermería, biología, bacteriología y
odontología. Recibieron el grado de Especialista en Bioética: Natalia Vásquez Bustamante (Ingeniera civil), Alicia
Tobasura (Bacterióloga) y Carolina Vélez Tovar (Odontóloga). Y el grado de Magíster en Bioética: Jaime Ocampo
Palacio (Odontólogo), Olga Marín Mahecha (Bióloga),
Adriana Lizbeth Ortiz Tovar (Bacterióloga), Caycedo
Espinel Martha Lucía de la Concepción (Odontóloga),
Walter Chaura (Licenciado en producción agropecuaria),
Daniel Enrique Suarez Acevedo (Médico psiquiatra) y
Ángela Yaneth Landinez Torres (Bióloga). Felicitamos a los
graduandos y los animamos a continuar con sus aportes
en la construcción de la Bioética para nuestro país.

Cartas a los lectores
Queremos compartir con Uds. algunas de las comunicaciones que recibimos con ocasión de los primeros grados
del Doctorado en Bioética, la XIV promoción de magíster
en Bioética y la XXVI de especialistas en Bioética.
Querido amigo:
Es muy generoso de vuestra parte asociarme tan
estrechamente a los éxitos de Doctorado en Bioética del
Bosque. Este éxito es ante todo y sobre todo el vuestro:
el resultado de un trabajo perseverante, innovador y
esclarecedor que se extiende por muchas décadas. Yo
estoy personalmente muy honrado y orgulloso de haber
ocasionalmente participado en él. Conservo de todas
esas ocasiones excelentes recuerdos, tanto en el plano
intelectual como en el de la convivencia y amistad.
Ello me ha permitido igualmente conocer un poco y
apreciar vuestro bello y gran país: un país del porvenir, no
tengo duda de esto, aún si el camino es difícil y sembrado
de obstáculos. Con vuestra acción, usted ha ayudado e
intentado ayudar al advenimiento de este porvenir.
Todas mis felicitaciones van también para los primeros
Doctores de Bioética egresados del Bosque.
Con mi fiel amistad y toda mi estima,
Gilbert Hottois
Centro de Investigaciones
interdisciplinarias en Bioética
Universidad Libre de Bruselas

Querido Jaime,
Tener noticias tan gratas de un buen amigo me llena de
satisfacción, y comprendo tu orgullo porque después de
tanto esfuerzo y sacrificio, los primero Grados de Doctorado en Bioética de la Universidad El Bosque son una
realidad inmediata.

A todos y a ti particularmente los que contribuyeron a
ello, vayan mis más sinceras felicitaciones y las del Comité
Científico de al SIBI.
Te mando el fuerte abrazo de un amigo,
Marcelo Palacios
Director Sociedad Internacional de Bioética –SIBI–
Estimado Jaime,
Con gran complacencia leo tu anuncio de la graduación de los primeros doctores en Bioética. Te agradezco la
información, como también la oportunidad que me diste de
participar en el curriculum de este doctorado, tarea que fue
muy grata, tanto por la hospitalidad que Uds. me brindaron,
como por el interés con que los doctorantes participaron.
Felicitaciones a ti, a tu cuerpo docente y a los flamantes
doctores.
Un abrazo,
Miguel Kottow
Profesor Titular Universidad de Chile

Eventos de interés
»» XVIII Seminario Internacional de Bioética
Bioética y biodiversidad
Desde 1995 el Departamento de Bioética de la Universidad El Bosque, dirigido por el Dr. Jaime Escobar Triana,
ha organizado 17 Seminarios internacionales de Bioética. Estos se han caracterizado por presentar variadas
disquisiciones conceptuales mediante perspectivas
plurales ante los problemas suscitados por los avances
en ciencia y tecnología en las sociedades actuales. Para
este año, 2012, se llevará a cabo el XVIII Seminario Internacional de Bioética, Bioética y Biodivesidad en conjunto
con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
“Alexander Von Humboldt”, que está bajo la dirección de
la Dra. Brigitte LG Baptiste Ballera.
El seminario se realizará los días 23, 24 y 25 agosto de
2012 y contará con la participación de invitados internacionales tales como: Jean Noël Missa de la Universidad
Libre de Bruselas y Alfredo Marcos de la Universidad
de Valladolid, entre otros.

Invitaciones a enventos
»» El director del Departamento de Bioética de la
Universidad El Bosque fue invitado a la Conferencia
Internacional de Educación Médica. ASCOFAME, que
se llevó a cabo el día 21 de marzo de 2012. El tema de

su conferencia fue: ¿Qué hacer con la formación bioética del médico desde las facultades de Medicina?
»» De igual manera fue invitado al X Seminario de ética
médica “Milenario concepto en evolución”. Controversia
ética: el concepto deontológico punto de vista filosófico,
organizado por el Tribunal de Ética Médica del Valle del
Cauca. Este se llevó a cabo en Cali el 04 de marzo de 2011.
La conferencia presentada se tituló Deontología y Bioética.

Noticias Bioéticas
»» El premio Nobel de Química de 2009 Thomas Steitz ha
dicho hace unos días que las farmacéuticas no invierten
en antibióticos que puedan curar definitivamente, ya que
su negocio son los fármacos que se toman toda la vida.
Las declaraciones de Steitz son muy similares a las
dadas por el también Premio Nobel Richard J. Roberts,
quien dijera que las farmacéuticas solo invierten en medicamentos cronificadores que les son más rentables y
bloquean aquellos que representan una verdadera cura.
Estas declaraciones son de interés para la Bioética y
requieren de un debate abierto con el fin de identificar los
conflictos que emergen de la inversión en investigación
que realizan la industria farmacéutica. Disponible desde:
http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/es/noticiasy-opiniones/bioetica-y-medicina.html y http://www.
lavanguardia.com/salud/20110826/54205577068/
thomas-steitz-premio-nobel-muchas-farmaceuticascierran-sus-investigaciones-sobre-antibioticos.html
»» El 28 de diciembre de 2011 el laboratorio multinacional
Glaxo Smith Kline (GSK) en conjunto con los investigadores principales de la investigación “estudio de otitis
media clínica y neumonía”, estudio de fase III realizado
en centros de la Provincia de Mendoza – Argentina,
fueron condenados a pagar un millón de pesos argentinos por graves irregularidades cometidas durante
los ensayos clínicos realizados para la aprobación de
una vacuna pediátrica, en los que se utilizaron medios
ilegales de cooptación de niños de sectores vulnerables
para probar en ellos la medicina experimental. Murieron
14 niños, hubo fallas en la obtención del consentimiento
informado e incumplimiento del protocolo tal como fuera
aprobado por la Administración en cuanto a controles de
seguridad por administración de la vacuna. Disponible
desde: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/01/02/
actualidad/1325540703_389125.html y www.infojus.
gov.ar/archivo.php?archivo=glaxo.pdf
»» El primer caso probado de tráfico de órganos en los
Estados Unidos comprometió a un israelí, quien fue
condenado el pasado 29 de octubre de 2011 a alrededor
de 5 años de prisión. El condenado quien responde al
nombre Levy Izhak Rosenbaum admitió en un tribunal
de New Jersey que había negociado tres trasplantes de
riñón después de los pagos ilegales de U$ 120,000 o
más. Esta condena invita a la Bioética a repensar los
asuntos éticos que surgen en las sociedades actuales
en las cuales el mercado influye de manera directa

en las prácticas de investigación y asistencia clínica
en seres humanos. Disponible desde: http://www.
huffingtonpost.com/2011/10/27/levy-izhak-rosenbaumplea_n_1035624.html y http://www.justice.gov/usao/
nj/Press/files/pdffiles/2011/Rosenbaum,%20Levy%20
Izhak%20Information.pdf

Textos Recomendados
Revista Colombiana de Bioética
Volumen 6 (2). Julio– Diciembre
de 2011.
Este número de la Revista Colombiana de Bioética presenta artículos
científicos de gran diversidad que
recorren algunos de los temas a
los que la Bioética se ve abocada
en las sociedades tecnocientíficas
contemporáneas, entre ellos, se
puede mencionar el Consentimiento
Informado, la discapacidad y políticas públicas, la autonomía de niños
menores de 12 años, la ética y la
neurobiología, y otros que recogen
las ideas y argumentos presentados por algunos de los invitados y
panelistas durante el XVII Seminario
Internacional de Bioética.
Revista Colombiana de BioéticaVolumen 6 (Especial). Noviembre
de 2011.
Esta edición especial está
dedicada a la publicación de los
resultados del proyecto de investigación, de los profesores del Doctorado
en Bioética, titulado “Saberes, epistemologías y prácticas en Bioética”.
Dada la polémica en torno al orgen
y desarrollo de la Bioética, esta
investigación tuvo como objetivo
analizar las perspectivas en torno a
la Bioética, tanto en sus aspectos
conceptuales como prácticos. Con
el fin de ir hacia una propuesta del
carácter conceptual, metodológico
y procedimental de la Bioética. Los
autores de los artículos presentados
en este número pretenden plantear
distintos saberes, epistemologías
y prácticas que puedan servir a la
Bioética como fundamentos.
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Volumen 28 de la Colección Bios
y Ethos. Propuestas y reflexiones
para fundamentar la educación en
Bioética.
En esta edición encontraremos
investigaciones realizadas por estudiantes, egresados y profesores del
Programa de Bioética, en relación
con el área de Bioética y educación.
Invitamos a todos los interesados,
estudiosos de los temas de la Bioética, a realizar una lectura crítica del
presente libro.

Temas de actualidad
Renovación del Registro Calificado del Programa
de Maestría en Bioética de la Universidad El Bosque
Es muy grato anunciar que el Ministerio de Educación
Nacional en su Resolución número 2393 del 7 de marzo de
2012 ha renovado el registro calificado para el Programa de
Maestría en Bioética por un período de 7 años a partir de la
fecha de expedición de mencionada resolución.
Dentro de los considerandos que vale la pena resaltar
está: “Que la sala de Maestrías y Doctorados de la
Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior –CONACES–, con
base en la competencia asignada mediante Ley 1188 de
2008, en sesión de fecha 6 de febrero de 2012 estudió la
información que fundamenta la solicitud de renovación del
registro calificado y el informe de los pares académicos
que realizaron la visita de verificación y recomendó a este
Despacho renovar el registro calificado al programa por
cuanto mantiene el cumplimiento de las condiciones de
Calidad requeridas para su ofrecimiento y desarrollo”.
Con este nuevo logro se continúa con la labor ardua en
el campo de la Bioética en Colombia por mantener siempre
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vivas las discusiones y reflexiones en torno al papel que la
Bioética debe tener en nuestras sociedades tecnocientíficas actuales y la búsqueda incansable por una ética civil
y una sociedad justa y democrática.

Se encuentran abiertas las inscripciones de
los programas de Doctorado, Maestría y
Especialización en Bioética para el segundo
período académico de 2012.
• 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 universitario, lectura comprensiva
de una lengua moderna. Aprobación del proceso
de admisión e inscripción en un área de investigación.
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