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Editorial

La Comisión Nacional de Bioética tiene el agra-
do de brindar a sus lectores el primero de tres 
números especiales, que contienen material 
gráfico y fotográfico de algunos de los eventos 
y actividades de mayor relevancia en el periodo 
2011-2018. Lo anterior con el propósito de do-
cumentar el trabajo institucional y colaborativo 
llevado a cabo para la  promoción de la cultura 
bioética en México, así como en el ámbito re-
gional e internacional. La memoria de los acon-
tecimientos no sólo significa recordar el pasado, 
sino otorgar el reconocimiento al esfuerzo rea-
lizado por personas e instancias que han creado 
sinergias verdaderamente importantes para el 
impulso de la bioética, así como para su divul-
gación y desarrollo. 

De acuerdo con lo anterior, en esta gaceta titu-
lada Perspectiva Global y Formación en Bioéti-
ca 2011-2018, se  destaca el establecimiento 
de convenios con instancias públicas y privadas 
como son la Universidad Nacional Autónoma de 
México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología y la Sociedad Mexicana de Salud Públi-
ca. Se hace referencia también a las reuniones 
de grupos de expertos sobre cuidados paliati-
vos, cirugía plástica, estética y reconstructiva y 
acerca de la adhesión de México a la Conven-
ción sobre los Derechos Humanos y la Biomedi-
cina, entre otras.

Se presentan diversos foros nacionales con 
importantes temas bioéticos, entre los que se 
encuentran los relativos a migración, salud pú-
blica, divulgación, derechos humanos políticas 
públicas, embarazo en adolescentes, regulari-
zación de la marihuana, ética en investigación, 
reproducción humana asistida, transferencia 
mitocondrial y nuevas fronteras de la genética. 
Algunos de estos realizados a propósito de los 
encuentros mundiales de 2014 o bien con mo-
tivo de la adhesión de México a la Convención 
de Oviedo.

En cuanto a la presencia internacional, se des-
taca la participación de México -a través del 
Comisionado Nacional de Bioética, Manuel H 

Ruiz de Chávez- en el XI Congreso Mundial de 
Bioética en Rotterdam, Holanda, encuentro en 
el que se anuncia que nuestro país sería la sede 
mundial de la bioética en 2014. Asimismo, se da 
cuenta de la asistencia de la Comisión Nacional 
de Bioética a la IX Cumbre Global de Comisio-
nes Nacionales de Ética/Bioética en Cartago, 
Túnez; el IX Congreso Latinoamericano y del 
Caribe de Bioética en la ciudad de Guanajuato, 
México; la XI Cumbre Global de Comisiones Na-
cionales de Ética/Bioética en Berlín, Alemania, 
el XIII Congreso Mundial de Bioética en Edimbur-
go, Escocia; la XII Reunión del Comité de Bioé-
tica del Consejo de Europa, la conmemoración 
del XX Aniversario de la Convención de Oviedo, 
en Estrasburgo, Francia; y el Programa Regional 
de Bioética y Ética de la Ciencia en Montevideo, 
Uruguay, entre otros. 

En este número se incluyen también las presen-
taciones de algunas de las publicaciones que 
forman parte de nuestra producción editorial, 
como son los textos derivados de la 10a Cum-
bre Global de Comisiones Nacionales de Ética/
Bioética y del 12o Congreso Mundial de Bioética; 
así como de los libros Ética de la investigación. 
Integridad científica; y Bioética y salud pública 
en la regularización de la marihuana.

Asimismo, se da cuenta de las videoconferen-
cias de la Comisión Nacional de Bioética, que 
se transmiten a través del portal electrónico y 
el canal de YouTube institucionales, a cargo de 
reconocidos especialistas que abordan tópicos 
sobre ética en investigación, consentimiento 
informado, salud pública, migración, dilemas 
bioéticos al inicio y final de la vida, cuidados pa-
liativos, determinantes sociales de la salud, téc-
nicas de reproducción humana asistida y medio 
ambiente, entre otros.

De esta manera, se deja al lector esta vista de 
acciones emprendidas en materia de bioética 
durante el periodo referido, a través de los as-
pectos más relevantes de las actividades realiza-
das, así como del material gráfico y fotográfico pre-
sentado en las diferentes secciones de esta Gaceta. 
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formación y capacitación

Evento:
Videoconferencias de la CONBIOÉTICA.
Fechas: 
Comprendidas en el periodo 2011-2018.
Sede: 
Comisión Nacional de Bioética.
Ciudad de México; México.
Aspectos relevantes:
A partir del XX Aniversario de la CONBIOÉTICA, se pro-
grama anualmente un ciclo de videoconferencias. 
Se instaura un ejercicio de interlocución social, formación  
y capacitación, centrado en la bioética.
Las ponencias están a cargo de reconocidos especialistas. 
Se transmiten vía internet en tiempo real o diferido, a 
través del Sitio Web de la CONBIOÉTICA.

La objetividad científica y sus contextos
Evandro Agazzi

Universidad Panamericana

Determinantes sociales 
de la salud en políticas públicas

Manuel Urbina Fuentes
Academia Nacional 

de Medicina de México

Anuncio digital

Formación y Capacitación en Bioética
Videoconferencias de la Comisión Nacional de Bioética

Material de difusión y galería fotográfica

Ética y normatividad del subsistema
de donación y trasplantes

José Salvador Aburto Morales
Centro Nacional de Trasplantes

Anuncio digital del canal de YouTube CONBIOÉTICA
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Los pacientes y el principio 
de autonomía

Laura Leticia Abad Eslava
Escuela de Dietética y Nutrición 

del ISSSTE

Seminario Bioética y salud pública
en la regulación de la marihuana

Jan Malinowski Rubio
Consejo de Europa

El binomio bioética y derecho 
Juan Luis González Alcántara y Carrancá 

Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal

El binomio bioética y derecho 
Érika Salinas de la Torre

Comisión Nacional de Bioética

Protección de datos personales
Julieta Rojo Medina

Centro Nacional para 
la Trasfusión Sanguínea

Galería fotográfica

Transferencia mitocondrial y modifica-
ción genética de la línea germinal 

Sarah Chan
Universidad de Edimburgo

Bioética y políticas públicas:
el caso de los alimentos inocuos

Juan Garza Ramos
Universidad Nacional 
Autónoma de México

Convention on Human Rights 
and Biomedicine 

The Oviedo Convention
Laurence Lwoff

Consejo de Europa

Marco ético de la investigación 
con muestras humanas

Javier Arias
Universidad Complutense de Madrid
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formación y capacitación

Comisión Nacional de Bioética. 
Actualidades y retos 

Manuel H Ruiz de Chávez
Comisión Nacional de Bioética

Tópicos actuales en neuroética
 Matthew Liao 

Universidad de Nueva York

Ciudadanos, ciencia y sociedad 
Sarah Chan

Universidad de Edimburgo

Galería fotográfica

Técnicas de reemplazo mitocondrial
y el estado de Derecho en México

César Palacios González
King´s College London

Comisiones Nacionales de Bioética: 
Europa y Latinoamérica

Francisco Javier León Correa
Universidad Central de Chile

How good researchers go bad 
and how to avoid it

 David Koepsell
Universidad Delft de Tecnología 

Objeción de conciencia en medicina 
Patricio Santillán Doherty

Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias

Ismael Cosío Villegas

Reflexiones sobre bioética y laicidad
Pedro Salazar Ugarte
Universidad Nacional 
Autónoma de México

Derechos sociales y bioética 
Rodrigo Gutiérrez Rivas

Universidad Nacional 
Autónoma de México
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Informed consent and the 
assessment of mental capacity

Phil Jochen Vollman
Ruhr-Universidad Bochum 

Ejercicio de la autonomía 
en el análisis de dilemas bioéticos

en la atención médica
 Tirso Zúñiga Santamaría 

Inst. Nal. de Neurología y Neurocirugía

Bioética en México y su evolución a partir 
de las grandes transformaciones de la 

historia nacional 
María de Jesús Medina Arellano

Universidad Nacional 
Autónoma de México

La bioética y las organizaciones 
de la sociedad civil 

Columba Suinaga Romero de Terreros
Fundación Chespirito

Aspectos bioéticos de la salud pública
Jeanette Pardio López

Comisión Nacional de Bioética

Análisis de dilemas al final de la vida 
Asunción Álvarez del Río

Universidad Nacional 
Autónoma de México

Alimentación y nutrición 
del adolescente, un reto bioético
Victoria Eugenia Ramos Barragán
Colegio Mexicano de Nutriólogos

¿Qué es bioética?
Simón Kawa Karasik 

Coordinación de los Institutos 
Nacionales de Salud

La importancia de los CEI
a nivel internacional 
Areli Cerón Sánchez 

Comisión Nacional de Bioética

Galería fotográfica
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formación y capacitación

Determinantes psicosociales 
del sobrepeso y la obesidad 

en el adolescente 
Claudia Unikel Santoncini

Instituto Nacional de Psiquiatría

Herramientas de apoyo 
a la deliberación de los CHB 

Salvador Nava Alcaraz
Comisión Nacional de Bioética

Aspectos éticos en investigación preclínica
Silvia Loreina Curz Martín del Campo

Instituto Politécnico Nacional

La importancia de los Comités 
Hospitalarios de Bioética 

en los Comités de Trasplantes
Alfonso Leonardo Gil Ballesteros
Centro Nacional de Trasplantes

Análisis y evaluación ética 
de protocolos de investigación

Elizabeth Rojas Serafín
Comisión Nacional de Bioética

Galería fotográfica

Ética de la investigación en salud pública
Lourdes Motta Murguía

Sociedad Mexicana de Salud Pública

Migración y salud
María Cecilia Acuña Díaz

Organización Mundial de la Salud
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Evento:
Seminario Bioética, migración y salud.
Hacia el 2014: México, sede mundial de la bioética.
Fecha:   
29 de octubre de 2013.
Sede: 
Instituto Nacional de Medicina Genómica INMEGEN.
Ciudad de México, México.
Aspectos relevantes:
Presiden Maureen Birmingham de la OPS/OMS en México; 
Socorro Rovirosa, de la SEP; Hilda Dávila,  de la SS y Manuel 
H Ruíz de Chávez, de la Comisión Nacional de Bioética.
Se exploran las interrelaciones de la bioética y el fenómeno 
migratorio.

Foros Nacionales 
Seminario Bioética, migración y salud
Hacia los Eventos  Mundiales de 2014

Galería fotográfica

Manuel H Ruiz de Chávez

Osvaldo Artaza

Xóchitl Castañeda

James Dwyer

Hilda Dávila Chávez
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foros nacionales

Evento:
Seminario La divulgación de la bioética.
Hacia el 2014: México, sede mundial de la bioética.
Fecha:   
5 y 6 de diciembre de 2013.
Sede: 
Instituto Nacional de Medicina Genómica INMEGEN.
Ciudad de México, México.
Aspectos relevantes:
Se abordan temas de divulgación relativos a inclusión, 
investigación y responsabilidad social, entre otros.
Divulgar la bioética es divulgar sobre el cuidado de la 
salud, la vida y la preservación del planeta.
Se destacan los eventos mundiales de Bioética de 2014.

Seminario
La divulgación de la bioética

Hacia los Eventos Mundiales de 2014

Galería fotográfica

Manuel H Ruiz de Chávez

Sergio Litewka

Laura Vargas Parada

Gabriela Dutrénit

Enrique Beascoechea

Constanza Ovalle
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Evento:
Seminario Bioética y derechos humanos.
México y la Convención para la protección de los derechos 
humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las 
aplicaciones de la biología y la medicina (1997).
En el marco del proceso de la adhesión de México a la 
Convención de Oviedo.
Fecha:   
19 y 20 de mayo de 2015.
Sede: 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM.
Ciudad de México, México.
Aspectos relevantes:
Presiden Pedro Salazar del IIJ de la UNAM y Manuel H 
Ruiz de Chávez de la Comisión Nacional de Bioética.
Se expone sobre políticas públicas, derechos humanos, 
y consentimiento informado, entre otros.

Cartel

Seminario
Bioética y derechos humanos

en el marco de la adhesión de México a la Convención de Oviedo

Material de difusión y galería fotográfica

Anuncio digital

Presídium del seminario

Auditorio del Instituto de Investigaciones JurídicasPonencia acerca de la Convención sobre Derechos Humanos y Biomedicina
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foros nacionales

Evento:
Foro Bioética y políticas públicas en salud: 
embarazo en adolescentes y vulnerabilidad.
Fecha:   
8 de marzo de 2016. 
Sede: 
Instituto Nacional de Perinatología.
Ciudad de México, México.
Aspectos relevantes:
Entre los objetivos del Foro están revisar la situación 
actual del embarazo en adolescentes en México,  Identi-
ficar los dilemas bioéticos relacionados con el embarazo 
durante la adolescencia y compartir los resultados para 
generar políticas públicas. 
Presiden Ricardo García del CNEGSR de la SS; Jorge 
Cardona del INPER y Manuel H Ruiz de Chávez de la 
Comisión Nacional de Bioética. 

Cartel

Programa

Foro
Bioética y políticas públicas en salud:

embarazo en adolescentes y vulnerabilidad

Material de difusión y galería fotográfica

Personalidades del presídium

Asistentes al foro Mesa de análisis durante el desarrollo del programa
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Cartel

Anuncio digital

Seminario
Bioética y salud pública en la regulación de la marihuana

Material de difusión y galería fotográfica

Evento:
Seminario Bioética y salud pública en la regulación de 
la marihuana.
Fecha:   
5 de julio de 2016. 
Sede: 
Auditorio de la Academia Nacional de Medicina de México.
Ciudad de México, México.
Aspectos relevantes:
Preside José Narro Robles, Secretario de Salud, entre 
otras personalidades.
Se fortalece la reflexión bioética respecto de las implica-
ciones que en materia de salud pública tiene el consumo 
y la regulación de la marihuana en nuestro país.
Manuel H Ruiz de Chávez, de la CONBIOÉTICA, expone 
sobre bioética y salud en torno al uso de la marihuana.

Ponencia del Comisionado Nacional de Bioética

Personalidades del presídium

Auditorio de la Academia Nacional de Medicina de México
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foros nacionales

Seminario
La ética en la investigación.

Un imperativo en la sociedad contemporánea

Material de difusión y galería fotográfica

Evento:
Seminario La ética en la investigación. Un imperativo en 
la sociedad contemporánea.
Fecha:   
24 de febrero de 2017. 
Sede: 
Auditorio de la Academia Nacional de Medicina de México.
Ciudad de México, México.
Aspectos relevantes:
El tema general del foro trata sobre perspectivas de la 
biomedicina y los derechos humanos.
Reconocidos ponentes exponen acerca de comités de 
ética en investigación, documentos normativos, principio 
de respeto a las personas, consentimiento informado, 
controversias bioéticas e instrumentos internacionales, 
como la Declaración de Helsinki, entre otros.

Programa

Anuncio digital

Ponencia del Comisionado Nacional de Bioética

Personalidades del presídiumAuditorio de la Academia Nacional de Medicina de México
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Seminario Internacional
Aspectos bioéticos y biolegales de la reproducción humana 

asistida y la transferencia mitocondrial.
Lecciones del Reino Unido y México

Material de difusión y galería fotográfica

Anuncio digital

Cartel
Evento:
Seminario internacional Aspectos bioéticos y biolegales 
de la reproducción humana asistida y la transferencia 
mitocondrial. Lecciones del Reino Unido y México.
Fecha:   
29 de junio de 2017.  
Sede: 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. 
Ciudad de México, México.
Aspectos relevantes:
Presiden Pedro Salazar y María de Jesús Medina, del IIJ 
de la UNAM; Krizia Delgado de la Embajada Británica y 
Manuel H Ruiz de Chávez de la CONBIOÉTICA.
Se expone sobre bioética en la regulación de la reproduc-
ción humana asistida, la experiencia del Reino Unido. 

Ponencia del Comisionado Nacional de Bioética

Mesa de análisis durante el desarrollo del programa

Transmisión desde el Reino Unido sobre su experiencia en el tema
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foros nacionales

Simposio
Bioética y nuevas fronteras de la genética

Material de difusión y galería fotográfica

Evento:
Simposio Bioética y nuevas fronteras de la genética.
Fecha:   
10 de julio de 2017.   
Sede: 
Auditorio de la Academia Nacional de Medicina de México.
Ciudad de México, México.
Aspectos relevantes:
La primera conferencia magistral sobre bioética y repro-
ducción humana asistida, está a cargo de Manuel H Ruiz 
de Chávez,  de la Comisión Nacional de Bioética.
La segunda conferencia magistral sobre aspectos éticos 
de la investigación genética, está  a cargo de Víctor Pen-
chaszadeh, de la Red Bioética UNESCO.

Programa

Anuncio digital

Ponencias durante el desarrollo del Simposio

Auditorio de la Academia Nacional de Medicina de México
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Evento:
Conferencia de Carlos María Romeo Casabona.
Fecha:   
30 de junio de 2014. 
Sede: 
Comisión Nacional de Bioética.
Ciudad de México; México.
Aspectos relevantes: 
Carlos Romeo es un reconocido académico español, 
director de la cátedra de Derecho y Genoma Humano 
en la Universidad del País Vasco. 
Se ha dedicado al Derecho Penal y al Derecho Biomédico. 
El tema de Trasplante de Órganos es uno de los que más 
le ocupan. 
La conferencia versa sobre los temas de mayor relevan-
cia en su actividad profesional.

Conferencia de Carlos María Romeo Casabona

Galería fotográfica

Ponencia del invitado

Visita guiada por las instalaciones de la sede de la Comisión Nacional de Bioética

Carlos María Romeo Casabona con el Comisionado Nacional y colaboradores de la Comisión Nacional de Bioética

 Entrega de reconocimiento a Carlos María Romeo
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foros nacionales

Evento:
Sesión de la Academia Nacional de Medicina de México y 
la Comisión Nacional de Bioética con el tema Bioética en 
las prioridades y políticas públicas del Programa Secto-
rial de Salud, PROSESA.
Fecha:   
9 de abril de 2014.
Sede: 
Auditorio de la Academia Nacional de Medicina de México.
Ciudad de México; México.
Aspectos relevantes: 
Se promocionan los eventos internacionales de bioética 
del 2014: la 10ª Cumbre Global y el 12º Congreso Mundial.
Se expone sobre derechos humanos, biomedicina, comités 
hospitalarios de bioética y de ética en investigación, en 
la calidad de la atención médica y la investigación.

Sesión Conjunta
ANMM-CONBIOÉTICA

La bioética en el Programa Sectorial de Salud

Galería fotográfica

Auditorio de la sesión y Personalidades del presídium

La CONBIOÉTICA anuncia los próximos eventos mundiales

Ponencias durante el desarrollo del programa
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Sesión Conjunta
ANMM-CONBIOÉTICA

Perspectivas de la biomedicina y los derechos humanos

Material de difusión y galería fotográfica

Anuncio digital
Evento:
Sesión de la Academia Nacional de Medicina de México 
y la CONBIOÉTICA en el marco del proceso de la adhe-
sión de México a la Convención de Oviedo,  con el tema: 
Perspectivas de la biomedicina y los derechos humanos.
Fecha:   
21 de mayo de 2015. 
Sede: 
Auditorio de la Academia Nacional de Medicina de México.
Ciudad de México, México.
Aspectos relevantes:
Coordina la sesión Manuel H Ruiz de Chávez de la 
Comisión Nacional de Bioética.
Participan Laurence Lwoff, Emma Verástegui, Javier 
Arias y Fabio Salamanca. 
Se señala la importancia para México de consolidarse 
como líder global en bioética, al sumarse a la Convención 
de Oviedo.

Ponencias durante el desarrollo del programa

Personalidades del presídium

Auditorio de la Academia Nacional de Medicina de México
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presencia internacional

Actividad:
Presencia de la CONBIOÉTICA en Foros Internacionales.
Fechas: 
Comprendidas en el periodo 2011-2018.
Sedes: 
Ciudad de México, México; Rotterdam, Holanda; Cartago 
Túnez; Guanajuato, México; Berlín Alemania; Edimburgo,  
Escocia; París, Francia;  Estrasburgo, Francia y Montevideo, 
Uruguay entre otras.
Aspectos relevantes:
La Comisión Nacional de Bioética participa de manera 
destacada en diversos Foros Internacionales, con la 
finalidad de intercambiar experiencias relativas a su 
quehacer institucional en materia de Bioética.
En los encuentros participan representantes de 
organizaciones, asociaciones, comités y comisiones 
nacionales de ética y bioética, provenientes de diferentes 
puntos del planeta.

Presencia Internacional de la Comisión Nacional de Bioética
Encuentros en México y Holanda

Galería fotográfica

Conferencia de la Comisión Europea-UNESCO: 
acción conjunta para el desarrollo de capacidades en bioética

Ciudad de México, México

XII Congreso Mundial de Bioética
Rotterdam, Holanda
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Encuentros en Túnez, México y Alemania

Galería fotográfica

IX Cumbre Global de Comisiones Nacionales de Ética /Bioética
Cartago, Túnez

IX Congreso Latinoamericano y del Caribe de Bioética
Guanajuato, México

XI Cumbre Global de Comisiones Nacionales de Ética /Bioética
Berlín, Alemania
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presencia internacional

Encuentros en Escocia y Francia

Galería fotográfica

XII Reunión del Comité de Bioética del Consejo de Europa. 
Conmemoración del XX Aniversario 

de la Convención de Oviedo. Estrasburgo, Francia

Irina Bokova y Manuel H Ruiz de Chávez en la Reunión 
del Comité Intergubernamental de Bioética. UNESCO. 

París, Francia

XIII Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Bioética
Edimburgo, Escocia
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Encuentros en Uruguay y Francia

Galería fotográfica

Programa Regional de Bioética y Ética de la Ciencia 
Programa de Filosofía y Humanidades. Montevideo, Uruguay

Manuel H Ruiz de Chávez y Santiago Oñate Laborde
en la Reunión del Comité de Bioética DH-BIO del Consejo

de Europa. Estrasburgo, Francia

Manuel H Ruiz de Chávez y Christiane Woopen
en el XX Aniversario del Convenio de Oviedo. Consejo de Europa

Estrasburgo, Francia
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presentación de publicaciones

Presentación de Publicaciones
sobre los Eventos Mundiales de 2014

Material de difusión y galería fotográfica

Evento:
Presentación de las publicaciones derivadas de México 
2014: Sede mundial de la bioética.
Fecha:   
24 de agosto de 2015.
Sede: 
Auditorio Miguel E. Bustamante de la Secretaría de Salud. 
Ciudad de México, México.
Aspectos relevantes:
Preside Mercedes Juan López, Secretaria de Salud, entre 
otras personalidades.
Los títulos de los libros son 10th Global Summit of 
National Ethics /Bioethics Committees. Finding paths 
through the world y 12th World Congress of Bioethics. 
Bioethics inspire the future to move the world.
Contienen los aspectos sobre el desarrollo de los eventos 
mundiales de bioética de 2014.

Anuncio digital

Mensaje del Comisionado Nacional de Bioética

Entrega de las publicaciones a la Secretaria de Salud

Anuncio digital



Gaceta24

Presentación de Publicaciones
Libro Ética de la investigación.

 Integridad científica

Material de difusión y galería fotográfica

Evento:
Presentación del libro Ética de la investigación. Integridad 
científica.
Autores: David R. Koespell y Manuel H Ruiz de Chávez.
Editan: La Comisión Nacional de Bioética (CONBIOÉTICA) 
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Fecha:   
28 de noviembre de 2015 y 19 de agosto de 2016. 
Sede: 
29ª Edición de la Feria Internacional del Libro. Guadalajara, 
Jalisco, México, en 2015.
Palacio de Medicina. UNAM. Ciudad de México, México, 
en 2016.
Aspectos relevantes:
La CONBIOÉTICA y el CONACYT presentan la publicación. 
El libro ilustra mediante ejemplos históricos, casos de los 
conflictos más importantes del quehacer científico.

Cartel

Anuncio digital

Desarrollo del programa y presídium

Firma de libros por parte del Comisionado Nacional de Bioética

Autores y personalidades invitadas a la presentación
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presentación de publicaciones

Presentación de Publicaciones
Libro Bioética y salud pública en la regularización de la marihuana

Material de difusión y galería fotográfica

Evento:
Presentación del libro Bioética y salud pública en la 
regularización de la marihuana.
Coordinadores de la publicación: Manuel H Ruiz de Chávez, 
Érika Salinas de la Torre y Gustavo Olaiz Barragán.
Editorial: Fontamara.
Fecha:   
19 de junio y 30 de noviembre de 2017.
Sede: 
Club de industriales. Ciudad de México, México.
Feria Internacional del Libro. Guadalajara, Jalisco, México.
Aspectos relevantes:
En la Ciudad de México, preside José Narro Robles, Secre-
tario de Salud y en Guadalajara Manuel H Ruiz de Chávez.
El libro contribuye al desarrollo de un marco regulatorio 
en México, que garantice la protección de la salud de la 
población, así como el fomento de la investigación con 
cannabinoides.

Anuncio digital

Estandarte

El Comisionado Nacional con jóvenes asistentes a la FILPonencia durante el programa en la Ciudad de México
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Interlocución Social
Foros de participación ciudadana

Galería fotográfica

Actividad:
Foros de participación ciudadana.
Sede: 
Comisión Nacional de Bioética e Instituto Nacional de 
Rehabilitación.
Ciudad de México; México.
Aspectos relevantes: 
Se lleva a cabo un diálogo con los participantes sobre: 
Trámite de dictamen favorable de Comités de Ética en 
Investigación;
Trámite de Registro de Comités Hospitalarios de Bioética; 
Trámite de Atención a usuarios de la Biblioteca 
CONBIOÉTICA;  
Ejes temáticos de la CONBIOÉTICA; 
La voz de nuestros lectores; y 
Aspectos de la Comisión Nacional de Bioética.

Trámite de dictamen favorable de Comités de Ética en Investigación

Trámite de Registro de Comités Hospitalarios de Bioética 
y Atención a Usuarios de la Biblioteca

Gaceta CONBIOÉTICA, la voz de nuestros lectores

Ejes temáticos de la Comisión Nacional de Bioética

Trámite de dictamen favorable de Comités de Ética en Investigación

Gaceta CONBIOÉTICA, la voz de nuestros lectores
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actividades de colaboración

Firma de Convenios de Colaboración 

Galería fotográfica

Actividad: 
Firma de convenios de colaboración.
Fechas: 
Comprendidas en el periodo 2011-2018.
Aspectos relevantes: 
La Comisión Nacional de Bioética lleva a cabo convenios 
de colaboración y vinculaciones estratégicas con diversas 
organizaciones tanto públicas como privadas. 
Se establecen bases y mecanismos de coordinación 
para diferentes propósitos, entre los que se encuentran: 
mejorar el desarrollo e  impulso de la actividad académica, 
investigación y difusión relacionada con la bioética; 
impulsar la bioética y la ética de la ciencia, la tecnología 
y la investigación, así como para el apoyo de medios 
electrónicos para su difusión; desarrollar programas 
conjuntos de cooperación académica y sumar esfuerzos 
para compartir conocimientos e información.

Universidad Panamericana-CONBIOÉTICA

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal-CONBIOÉTICA

Universidad Nacional Autónoma de México-CONBIOÉTICA

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONBIOÉTICA
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Galería fotográfica

Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE-CONBIOÉTICA

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior-CONBIOÉTICA

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios-CONBIOÉTICA

Sociedad Mexicana de Salud Pública-CONBIOÉTICA
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actividades de colaboración

Grupos de Expertos

Galería fotográfica

Actividad: 
Reuniones y grupos de expertos.
Fechas: 
Comprendidas en el periodo 2011-2018.
Aspectos relevantes: 
La Comisión Nacional de Bioética convoca a diversos 
grupos de expertos, a manera de órganos consultivos.
Las reuniones tienen la finalidad de recibir asesora-
miento externo sobre temas de interés fundamental 
para la toma de decisiones y el cumplimiento de la misión 
y visión institucionales.  
Estos grupos, provenientes de diferentes organizaciones 
y disciplinas, están integrados por miembros del sector 
público y/o privado.

Cuidados Paliativos
Comisión Nacional de Bioética

Salud Mental. Convención de Oviedo
Comisión Nacional de Bioética

Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva
Comisión Nacional de Bioética

Convención sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina
Comisión Nacional de Bioética

Comités de Ética en Investigación
Instituto Nacional de Rehabilitación
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Galería fotográfica

Adhesión de México a la Convención sobre Derechos Humanos y Biomedicina
Secretaría de Relaciones Exteriores  Alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Anáhuac

Comisión Nacional de Bioética

 Servicios de Salud de la Embajada de Francia
Comisión Nacional de Bioética

 Ética en la Investigación con Mujeres Embarazadas
Comisión Nacional de Bioética

Adhesión de México a la Convención sobre Derechos Humanos y Biomedicina
Secretaría de Relaciones Exteriores

 Invitados de la Embajada de Francia y Colaboradores 
de la Comisión Nacional de Bioética
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visitas de personalidades

Visitas de Personalidades a la Comisión Nacional de Bioética

Galería fotográfica

Actividad:
Visitas al edificio sede de la CONBIOÉTICA.
Fechas: 
Comprendidas en el periodo 2011-2018.
Aspectos relevantes: 
Visitan el edificio sede de la CONBIOÉTICA personalidades 
que se desempeñan y desarrollan de manera destacada 
en el ámbito de la bioética o que están vinculadas a ésta 
por la naturaleza de su ejercicio profesional.
Además de mostrarles las instalaciones de la sede en 
una visita guiada, se les solicita  firmar el Libro de 
Visitantes Distinguidos que se encuentra en la oficina 
del Comisionado Nacional de Bioética.

Carlos María Romeo Casabona
Consejo de Europa 

A la Comisión Nacional de 
Bioética y a su máximo re-
presentante, el Dr. Manuel 
Ruiz de Chávez, con la sa-
tisfacción de este encuentro 
y mi reiterada felicitación 
por la excelente organiza-
ción del reciente XII Congre-
so Mundial de Bioética. 
Con deseos de fraternidad y 
cooperación.

Santiago Oñate Laborde
Oficina de Enlace de México

en Estrasburgo. Consejo de Europa

Agradezco al Dr. Manuel 
Ruiz de Chávez y a su equi-
po en la Comisión Nacional 
de Bioética su hospitalidad. 
Reconozco y  encomio su 
compromiso por asegurar el 
avance de la medicina y la 
salud pública dentro del só-
lido andamiaje de la Bioética.

Laurence Lwoff 
Consejo de Europa

It has been a pleasure and 
an honor to be invited by 
CONBIOÉTICA. Exchan-
ge and discernion are inte-
gral  part of bioethics and 
the global dimension of the 
issues added  makes the op-
portunity to reflect with 
countries outside Europe 
particularly relevant and 
impartial sharing experience, 
benefiting from experience 
and in Mexico will contribu-
te to adhering those  a very 
relevant way.
I wish to thank CONBIOÉ-
TICA for their warm welco-
me and the willners to pro-
mote bioethical discussion at 
global level.
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Galería fotográfica

Javier Arias
Universidad Complutense de Madrid

Marie Charlotte Bouëssau
Organización Mundial de la Salud 

Ha sido un honor para mí 
el  participar en los eventos 
de esta prestigiosa organi-
zación, especialmente en un 
momento importante en que 
México trabaja en la direc-
ción de ratificar el Convenio 
de Oviedo, que consiste en 
participar en la moderniza-
ción del país en el sentido 
de los derechos humanos en 
relación con la biomedicina.

Con mucha emoción vuelvo 
a visitar la Comisión…pa-
rece como que visité amigos. 
Me impresiona el compromi-
so de México con la Bioética 
y la capacidad institucional 
de enfrentar los desafíos del 
siglo XXI en el marco del 
diálogo pluralista y creativo 
de la Bioética.
Este edificio se parece a una 
casa muy acogedora sobre el 
mundo.
No tengo dudad de que la 
Comisión es un gran regalo 
para el país y la región, una 
región que tiene un lugar 
muy especial en mi corazón.

Ignacio Mastroleo
FLACSO-Argentina

Para mis amigos de la CON-
BIOÉTICA con fraternal 
cariño, son la casa de la 
Bioética mexicana y latinoa-
mericana. Agradecido como 
un sentido huésped.
Felicidades por juntar a un 
equipo de gente inteligente y 
sensible.

Gerry Eijhemans
Organización Panamericana

de la Salud OPS-OMS

Agradecemos al Dr. Manuel 
Ruiz de Chávez por la exce-
lente recepción y el trabajo 
fundamental que hace la 
Comisión bajo su liderazgo 
para garantizar que respe-
tamos la ética en nuestros 
trabajos y que se respeten los 
derechos humanos en el País, 
en la Región y en el mundo.
Es un honor y privilegio 
para la Organización Pa-
namericana de la Salud y la 
Organización Mundial de 
la Salud contar con socios 
como usted.
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visitas de personalidades

Galería fotográfica

Jan Malinowski Rubio
Consejo de Europa

Una visita que, entre pocas, 
me enorgulleceré de contar a 
mis nietos, honrado de haber 
participado en discusiones 
para introducir la dimen-
sión de derechos humanos 
en el enfoque bioético de la 
regulación de la marihuana.
Todo mi agradecimiento al 
Presidente de la Comisión 
Manuel H Ruiz de Chávez.

Matthew Liao
Universidad de Nueva York

Sarah Chan
Universidad de Edimburgo

It was a great pleasure to 
speak to members of the 
bioethical Commission in 
Mexico. I enjoyed very 
much the cordial exchanges 
and I will treasure this 
opportunity. I hope that 
we will have the chance to 
collaborate further in the 
future.

Un honor estar otra vez en 
la CONBIOÉTICA y tener 
la oportunidad de compartir 
ideas y discutir unos de los 
retos muy importantes que 
nos presenta la ciencia y la 
biotecnología hoy en día. 
Admiro mucho el trabajo 
excelente de la Comisión 
acá en México y espero te-
ner más oportunidades de 
visitarla en el futuro ¡Que 
sigamos colaborando!

Evandro Agazzi
Universidad Panamericana

Agradezco el honor de ha-
ber podido visitar esta Ins-
titución y dar inicio a una 
colaboración que espero muy 
fructífera.
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Galería fotográfica

Enrique Mendoza Carrera
Academia Nacional Mexicana

de Bioética, A. C.

Francisco Javier León Correa 
Universidad Central de Chile

Ruth Macklin
Albert Einstein College of Medicine NY

César Palacios González
King´s College London

Mis más sentidas felicitacio-
nes a toda la tarea realizada 
por la Comisión Nacional de 
Bioética de México en todos 
estos años de ininterrumpida 
actividad de formación en 
bioética y apoyo a los Comi-
tés de Ética.
Son un ejemplo a seguir para 
la tarea todavía pendiente 
en otros países de América 
Latina.
Con mis más sinceras felici-
taciones.

Es mi honor y placer estar 
aquí en México y en la Co-
misión Nacional de Bioética. 
Tengo una historia larga con 
colegas en México, especial-
mente con el Dr. Manuel 
Ruiz de Chávez.
Anticipo con placer relacio-
nes en el futuro con la Comi-
sión Nacional y mis colegas y 
amigos de aquí en otros esta-
dos, en este país.

Con sumo agradecimiento 
a la CONBIOÉTICA por 
recibir a nuestra Acade-
mia Nacional Mexicana 
de Bioética, pero sin duda 
el agradecimiento mayor lo 
confiero en caminar juntos 
hacia horizontes compar-
tidos en la cultura de la 
bioética, que brinden una 
vía para intentar contribuir 
a las grandes problemáticas 
de nuestro país.
Con todo mi afecto al Dr. 
Manuel Hugo Ruiz de 
Chávez.

Es un gran gusto estar con 
la CONBIOÉTICA. El 
trabajo de la Comisión es 
importantísimo en México 
y es sumamente importante 
que continúen con su buen 
trabajo y que se expandan a 
otras áreas de la investiga-
ción biomédica. Será un gran 
gusto seguir colaborando 
con usted en un futuro.
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visitas de personalidades

Galería fotográfica

Jean Joinville Vacher
Servicios de Salud

de la Embajada de Francia

Annie Marchegay
Servicios de Salud

de la Embajada de Francia

Philip Budashewitz
Oficina de la Food and Drug 

Administration para América Latina

Guillermo H. Wakida Kuzunoki
Presidente de la Sociedad

Mexicana de Pediatría

Ha sido un honor el poder 
acudir a esta reunión, les 
agradecemos infinitamen-
te esta oportunidad para 
iniciar esta alianza que 
permitirá sumar nuestros 
esfuerzos para divulgar el 
conocimiento médico bioéti-
co que redundará en el in-
cremento de la calidad aca-
démica de nuestros pediatras 
y con la mejor atención de 
nuestros niños.
Mil gracias

Muchas gracias por el deba-
te, la discusión y por la pers-
pectiva de un campo tan im-
portante que es la bioética.
Mil felicidades por el exce-
lente trabajo que están ha-
ciendo.

Por fin vamos a empezar 
una colaboración única y 
esencial entre la Comisión 
Nacional de Bioética y la 
Embajada de Francia. Es 
un día muy importante y 
agradezco al Dr. Ruiz de 
Chávez y sus colaboradores 
su afectuoso y cálido acogi-
miento.

To Dr. Ruiz and my new co-
lleagues in the Commission, 
my sincere congratulations 
for the time and discussion 
on topic and for finding in-
terest.  I work forward and 
why ask you going forward.
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Consejo de la Comisión Nacional de Bioética
Reuniones

Galería fotográfica

Actividad:
Sesiones de Consejo de la Comisión Nacional de Bioética.
Fechas: 
Comprendidas en el periodo 2011-2018.
Sede:
Comisión Nacional de Bioética y Hotel Hilton Reforma.
Ciudad de México, México.
Aspectos relevantes: 
En el año 2005 se crea el Consejo de la Comisión Nacional 
de Bioética, 
Lo integra un equipo multidisciplinario de 6 miembros y 
un Presidente, quien es el titular del órgano desconcentrado.
Las sesiones se llevan a cabo  cada dos meses. 
De 2009 a 2016 se integran 10 Consejeros y se presiden 
44 sesiones ordinarias y reglamentarias. 

Reunión de Consejo durante los eventos mundiales de 2014

Sesiones de Consejo en el edificio de la Comisión Nacional de Bioética
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consejo de la conbioética

Actividad:
Instalación del Consejo Consultivo de la Comisión 
Nacional de Bioética.
Fecha:   
13 de marzo de 2017.
Sede: 
Sala Bernardo Sepúlveda de la Secretaría de Salud.
Ciudad de México, México.
Aspectos relevantes:
En febrero de 2017, con la finalidad de optimizar la organiza-
ción, composición y funcionamiento de la Comisión Nacional 
de Bioética, se modifica el Decreto de Creación. 
El nuevo documento establece la instalación de un 
Consejo Consultivo, este evento se lleva a cabo con la 
presencia del Secretario de Salud, José Narro Robles. 
Dicho órgano colegiado se integra por un Presidente, 
6 consejeros de reconocida trayectoria y un secretario 
técnico.

Instalación del Consejo Consultivo 
de la Comisión Nacional de Bioética

Galería fotográfica

El Comisionado Nacional entrega publicaciones 
de la Comisión Nacional de Bioética al Secretario de Salud

Desarrollo del programa de instalación del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética

El Secretario de Salud con el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética



Gaceta38

Sede de la Comisión Nacional de Bioética

Galería fotográfica

Actividad:
Nuevo edificio sede de la Comisión Nacional de Bioética.
Aspectos relevantes:
En enero de 2012 el personal de la Comisión Nacional de 
Bioética ocupa el nuevo edificio sede; ubicado en Calzada 
Arenal número 134, Colonia Arenal Tepepan, Tlalpan, Ciudad 
de México.
Se inaugura en marzo de 2012, como parte de los eventos 
del XX Aniversario de la Comisión Nacional de Bioética; 
la placa inaugural es develada por el Secretario de Salud, 
Salomón Chertorivski Wodenberg y Manuel H Ruiz de 
Chávez, Comisionado Nacional de Bioética.
Casi seis años después, el 19 de septiembre de 2017, se 
registra un fuerte sismo en la Ciudad de México. 
Por fortuna se logra evacuar el edificio de manera segura.
El sismo genera daños estéticos en el edificio sede de la 
CONBIOÉTICA pero no estructurales.

Fachada del Edificio Sede

Área de Recepción

Sala de Transparencia Biblioteca

Sala de Consejo
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edificio sede conbioética

Comisión Nacional de Bioética
Edificio Sede

Efectos del sismo del 19 de septiembre de 2017

Galería fotográfica

Fachada Posterior del Edificio Sede

Fachada Lateral del Edificio Sede

Oficina del 5° Piso

Oficina del 4° Piso
Escaleras del 1° al 2° Piso
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colaboradores

colaboradores

ALFONSO HEREDIA ARRIAGA
Licenciado en Comunicación Gráfica por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. Se ha 
desarrollado profesionalmente en diseño gráfi-
co, diseño web, editorial, audiovisual y fotográfi-
co. Ha impartido talleres de fotografía, diseño y 
medios impresos en universidades e institucio-
nes públicas y privadas. Ha sido Coordinador de 
Comunicación en asociaciones civiles. Ha publi-
cado trabajos de diseño y fotografía para diver-
sos ámbitos, como son turismo, deportes, artes 
y medicina, entre otros. Actualmente es Diseña-
dor Gráfico en la Subdirección de Divulgación de 
la Comisión Nacional de Bioética.

RAÚL HÉCTOR RODRÍGUEZ OTERO
Licenciado en Ciencias de la Comunicación con 
especialidad en Comunicación Política y con es-
tudios de maestría en Estudios Políticos y Socia-
les, ambos en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Ha ocupado cargos en la iniciativa 
privada y en el sector público realizando labores 
de comunicación social y marketing. Ha impar-
tido capacitación sobre bases de datos especia-
lizadas y multidisciplinarias, así como ponencias 
en torno al acceso a la información en bioética 
y ciencias de la salud. Actualmente es Director 
del Centro del Conocimiento Bioético de la Co-
misión Nacional de Bioética.

MARIO PATRICIO SILVA SCHÜTTE
Licenciado en Diseño de la Comunicación Gráfi-
ca por la Universidad Autónoma Metropolitana, 
su amplia experiencia en el campo del diseño lo 
ha llevado a colaborar en importantes empresas 
de la construcción y el entretenimiento como 
Gerente y Director, desarrollando simbología 
para el Metro de la Ciudad de México y proyec-
tos de comunicación e imagen para la industria 
de las telecomunicaciones. Su portafolio abarca 
trabajos en las áreas de Identidad Corporativa, 
Diseño Editorial, Simbología y Señalética, Diseño 
Web y otros. Actualmente es Jefe del Departa-
mento de Diseño de Materiales de Información 
de la Comisión Nacional de Bioética.

ALMA MACEDO DE LA CONCHA
Licenciada en Ciencias de la Comunicación, 
egresada de la Universidad Autónoma Metropo-
litana, con especialidad en Publicidad y maestría 
en Mercadotecnia Estratégica. En el sector pri-
vado ha sido responsable de Recursos Humanos 
y Comunicación Institucional. En el ámbito de la 
educación superior, ha sido Coordinadora Aca-
démica de las licenciaturas en Comunicación y 
Relaciones Públicas, Diseño Gráfico y Diseño de 
Animación. Ha impartido las cátedras de Comu-
nicación e Imagen y Fotografía, entre otras, por 
lo que fue reconocida con el Mérito a la Exce-
lencia Docente. Actualmente es Subdirectora de 
Divulgación de la Comisión Nacional de Bioética.

MANUEL H RUIZ DE CHÁVEZ 
Médico Cirujano, egresado de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con maestría en Ciencias en Medicina 
Social, cursada en la Escuela de Higiene y Medi-
cina Tropical de la Universidad de Londres, Reino 
Unido. A lo largo de más de treinta y cinco años 
de trayectoria, ha ocupado importantes cargos 
tanto en la administración pública como en los 
sectores social y privado del país. Es miembro de 
la Academia Nacional de Medicina de México, 
de la que fue Vicepresidente y Presidente. En el 
ámbito nacional y en el internacional, ha partici-
pado en múltiples foros académicos en materia 
de salud y bioética, entre otros. Actualmente es 
Comisionado Nacional de Bioética.






