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Editorial

Una de las maneras más efectivas para comu-
nicar un mensaje es mediante imágenes y gráfi-
cos, en algunos casos de manera complementa-
ria a la palabra, sin embargo, por sí solos pueden 
transmitir óptimamente ideas, pensamientos y 
acciones. En la sociedad contemporánea, en la 
que predomina lo visual frente a la escritura, el 
ser humano da cuenta de su naturaleza simbó-
lica. De acuerdo con lo anterior, a través de este 
número especial, que se titula Presencia edito-
rial y gráfica en la divulgación de la bioética, la 
Comisión Nacional de Bioética muestra los ma-
teriales editoriales y graficos producidos en el 
periodo 2011-2018, como son publicaciones, 
gacetas y material de divulgación y difusión; 
creados con la finalidad de promover la cultura 
bioética en el país.

El contenido inicia con la nueva identidad gráfica 
de la Comisión, que se instaura oficialmente en 
2011, con un logotipo que combina los colores 
azul, verde y blanco; además de contar con los 
elementos representativos del quehacer y aplica-
ción de la bioética, como son el globo terráqueo, 
el ser humano y la naturaleza; esto aunado al 
acrónimo CONBIOÉTICA que sugiere el actuar de 
acuerdo con preceptos éticos y bioéticos. 

Se muestra posteriormente el material de di-
vulgación y difusión sobre tópicos diversos -di-
rigidos a integrantes de Comisiones Estatales 
de Bioética, Comités de Ética en Investigación 
y Comités Hospitalarios de Bioética, así como a 
otros estudiosos de la disciplina- y de divulga-
ción, orientados a la ciudadanía. De esta mane-
ra, a través de diversos formatos, como separa-
dores de libros, carteles, folletos, infografías y 
postales; se da a conocer una selección de acti-
vidades y funciones sustantivas institucionales.

En cuanto a la producción editorial desarrollada, 
se presentan las portadas de los libros y guías 
nacionales que han apoyado las actividades de la 
infraestructura nacional en bioética y a manera 
de referente en diversas temáticas y actividades 
de creación y desarrollo de los comités referidos. 

Entre las portadas de las publicaciones desta-
can las de los libros Bioética en la Región de las 
Américas; Bioética, migración y salud; La divul-
gación de la bioética, hacia un diálogo conver-
gente; 12th World Congress of Bioethics, Ins-
pire the future to move the world; 10th Global 
Summit of National Ethics/Boethics Commit-
tees, Finding paths through the world; Ética de la 
investigación, integridad científica; Convención 
sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina; 
Temas selectos de CONBIOÉTICA; Bioética y 
salud pública en la regularización de la marihuana; 
Bioética y nuevas fronteras de la genética; Bioética 
y derechos humanos; Comisiones Estatales 
de Bioética, Lineamientos operacionales; así 
como las Guías Nacionales para la Integración y 
Funcionamiento de los Comités de Ética en Inves-
tigación y la de Comités Hospitalarios de Bioética, 
en sus diferentes ediciones. 

Aunado a lo anterior se presentan las portadas 
y forros de la Gaceta CONBIOÉTICA, correspon-
dientes a 26 ejemplares, publicados trimestral-
mente y de manera ininterrumpida desde 2011, 
con las reflexiones, análisis y argumentos verti-
dos por diversas personalidades sobre bioética 
y temas de políticas públicas, infraestructura 
nacional, cultura y enseñanza, migración y sa-
lud, eventos mundiales, determinantes sociales 
de la salud, ética en investigación con animales, 
cuidados paliativos, enfermería, nutriología, so-
brepeso, obesidad, diabetes, comités de ética en 
investigación y comités hospitalarios de bioéti-
ca, entre otros. Cabe destacar que la distribu-
ción de la producción editorial de la Comisión 
Nacional se ha llevado a cabo tanto en formato 
impreso como digital, de manera gratuita.

De esta manera, se presenta el segundo de tres 
números especiales de la Gaceta CONBIOÉTICA, 
dejo al lector el recorrido de estas páginas que, 
como se ha mencionado, ilustran gráficamente 
el quehacer, los temas y las acciones emprendi-
das para la divulgación y difusión de la bioética.
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identidad gráfica

Actividad:
Cambio de Identidad Gráfica Institucional.
Fecha de realización:
19 de mayo de 2011. 
Sede:
Sede de la Comisión Nacional de Bioética.
Ciudad de México, México.
Aspectos Relevantes: 
Con el propósito de modernizar y representar óptima-
mente su quehacer, misión y visión institucionales, la 
Comisión Nacional de Bioética crea una nueva identidad 
gráfica, con la autorización de la Dirección General de Co-
municación Social de la Secretaría de Salud.
De esta manera, se inicia la aplicación de un nuevo logo-
tipo -que se registra ante el IMPI- y se deja de utilizar el 
arreglo tipográfico anterior de forma definitiva.

Arreglo tipográfico previo al 19 de mayo de 2011

Nuevo logotipo a partir del 19 de mayo de 2011  

Cambio de Identidad Gráfica Institucional
Nuevo logotipo de la Comisión Nacional de Bioética

y sus aplicaciones

Aplicaciones alternativas del nuevo logotipo
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Ejemplos de aplicación del logotipo
en  los fondos de pantalla institucionales

Nuevo logotipo de la Comisión Nacional de Bioética
y sus aplicaciones
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publicaciones

Publicaciones de la Comisión Nacional de Bioética
Portadas de los libros editados

Publicaciones:
Libros
Edita:
Secretaría de Salud-Comisión Nacional de Bioética.
Ciudad de México, México.
Aspectos Relevantes: 
Difundir y divulgar la Bioética es dar a conocer  la im-
portancia del cuidado de la salud individual y colectiva, 
la vida en todas sus expresiones y la preservación del 
planeta. 
Con base en lo anterior, la Comisión Nacional de Bioé-
tica edita libros tanto digitales como impresos, sobre 
actividades destacadas y temas de interés vinculados a 
la Bioética. Cabe mencionar que en ocasiones se llevan 
a cabo coediciones con otras instancias públicas o pri-
vadas.
Distribución gratuita.

Bioética en la Región de las Américas: 
experiencias y perspectivas actuales. 2012

La Comisión Nacional de Bioética. Evolución 
y perspectivas. 2012

Informe de gestión: La promoción de la 
cultura bioética en México. 2013
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Abstracts 10ª Cumbre Global de Comisiones
Nacionales de Ética /Bioética. 2014

Cuadernos de análisis y proyección.
Bioética, migración y salud. 2013

Cuadernos de análisis y proyección.
La divulgación de la bioética. 2013

Cuadernos de análisis y proyección.
Seminario internacional. 2013

Portadas de los libros editados
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publicaciones

Abstracts 12º Congreso Mundial de Bioética. 2014

12th World Congress of Bioethics. 2015

10th Global Summit of National Ethics /
Bioethics Committees. 2015

Ética de la investigación. Integridad científica. 2015

Portadas de los libros editados
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Convención sobre los derechos humanos y la 
biomedicina. 2015

Temas selectos de CONBIOÉTICA. 2016

Bioética y salud pública en la regulación
de la marihuana. 2017

Ética de la investigación social UAQ-CONBIOÉTICA. 
Segunda edición. 2017

Portadas de los libros editados
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publicaciones

Bioética y nuevas fronteras
de la genética. 2018

Bioética y derechos humanos. 2018

Portadas de los libros editados
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Portadas de las Guías Nacionales para la Integración 
y el Funcionamiento de los Comités Hospitalarios

de Bioética y Comités de Ética en Investigación

Publicaciones:
Guías Nacionales para Comités Hospitalarios de Bioé-
tica (CHB) y de Ética en Investigación (CEI), así como 
Textos operacionales para Comisiones Estatales de 
Bioética (CEB).
Edita: 
Secretaría de Salud-Comisión Nacional de Bioética.
Ciudad de México, México.
Aspectos relevantes: 
La Guía CHB instrumenta un proceso de actualización 
continua en actividades clínicas, docencia en salud y de-
sarrollo profesional.  
La Guía CEI ratifica el  compromiso de consolidar la in-
fraestructura en bioética y la promoción de una cultura 
de la ética de la investigación. 
Ambas guias presentan caracteristicas, objetivos, fun-
ciones y seguimiento, entre otros.
Los textos para las CEB presentan lineamientos para su 
operación, control y seguimiento.

Guía Nacional de CHB
 3ª  Edición. 2012

Guía Nacional de CEI
 3ª  Edición. 2012
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publicaciones

Guía Nacional de CHB
 4ª  Edición. 2013

Guía Nacional de CEI
4ª  Edición. 2013

Guía Nacional de CHB
 5ª  Edición. 2015

Guía Nacional de CEI
5ª  Edición. 2015

Portadas de las Guías Nacionales para la Integración 
y el Funcionamiento de los Comités Hospitalarios

de Bioética y Comités de Ética en Investigación



Gaceta12

5a Reunión Nacional  de Comisiones
Estatales de Bioética. 2011

Lineamientos operacionales
1a Edición. 2011

Evaluación operacional
de Comisiones Estatales de Bioética

1a Edición. 2011

Lineamientos operacionales
2a Edición. 2015

Portadas de los textos
para las Comisiones Estatales de Bioética
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publicaciones

Publicación periódica de la
Comisión Nacional de Bioética

Portadas de la Gaceta CONBIOÉTICA

Publicación:
Gaceta CONBIOÉTICA.
En esta sección se presentan las portadas de las Gace-
tas CONBIOÉTICA y una selección de los forros que apa-
recieron en los diferentes números editados.
Periodicidad:
Trimestral.
Desde 2011 a la fecha.
Edita:
Secretaría de Salud-Comisión Nacional
de Bioética. Ciudad de México, México.
Aspectos Relevantes: 
La Gaceta CONBIOÉTICA es el órgano de divulgación y 
difusión de la Comisión Nacional de Bioética. Es una pu-
blicación periódica y gratuita que promueve la cultura 
bioética en el país entre los grupos y sectores sociales 
de interés. 

Gaceta No.1. 2011

Logotipo de la publicación
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Gaceta No.2. 2011

Gaceta No.3. 2012

Portadas de la Gaceta CONBIOÉTICA
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publicaciones

Gaceta No.4. 2012

Gaceta No.5. 2012

Portadas de la Gaceta CONBIOÉTICA
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Gaceta No.6. 2012

Gaceta No.7. 2013

Portadas de la Gaceta CONBIOÉTICA
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publicaciones

Gaceta No.8. 2013

Gaceta No.9. 2013

Portadas de la Gaceta CONBIOÉTICA
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Gaceta No.10. 2013

Gaceta No.11. 2014

Portadas de la Gaceta CONBIOÉTICA
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publicaciones

Gaceta No.12 (Español). 2014

Gaceta No.12 (Inglés). 2014

Portadas de la Gaceta CONBIOÉTICA
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Gaceta No.13. 2014

Gaceta No.14. 2014

Portadas de la Gaceta CONBIOÉTICA
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publicaciones

Gaceta No.15. 2015

Gaceta No.16. 2015

Portadas de la Gaceta CONBIOÉTICA
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Gaceta No.17. 2015

Gaceta No.18. 2015

Portadas de la Gaceta CONBIOÉTICA
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publicaciones

Gaceta No.19. 2016

Gaceta No.20. 2016

Portadas de la Gaceta CONBIOÉTICA
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Gaceta No.21. 2016

Gaceta No.22. 2016

Portadas de la Gaceta CONBIOÉTICA
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publicaciones

Gaceta No.23. 2017

Gaceta No.24. 2017

Portadas de la Gaceta CONBIOÉTICA
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Gaceta No.25. 2017

Gaceta No.26. 2017

Portadas de la Gaceta CONBIOÉTICA
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material de divulgación y difusión

Material de divulgación y difusión
Separadores de libros

Material de Difusión:
Separadores de Libros.
Aspectos Relevantes: 
La Comisión Nacional de Bioética, a través de su 
Biblioteca, elabora separadores de libros para la 
difusión de los servicios que ofrece.
Tienen información tanto de la Biblioteca física 
como de la Biblioteca virtual. 
Se distribuyen en formato impreso y digital. 

Servicios de información a tu alcance. 2015

Conocimiento bioético a tu alcance.  2013

Conocimiento bioético a tu alcance.  2012
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Carteles

Material de Difusión:
Carteles
Aspectos Relevantes: 
La Comisión Nacional de Bioética elabora diversos carte-
les para difundir y divulgar información relevante sobre 
su quehacer institucional y temas bioéticos de interés.
Se distribuyen en formato impreso y digital.
Entre los temas de los carteles está lo relativo al ejerci-
cio de los Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética 
en Investigación, Consentimiento informado, Centro del 
Conocimiento Bioético y servicios de la Biblioteca  de la 
Comisión Nacional de Bioética.  

Textos y Gacetas editados por la CONBIOÉTICA. 2012

Reuniones Nacionales y Regionales de CEB. 2012

Inserciones de la CONBIOÉTICA. 2012
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Biblioteca de la CONBIOÉTICA. 2012 Decreto de Creación de la CONBIOÉTICA. 2012

Reformas a la Ley General de Salud. 2012 Mexico´s approaches on Research Ethics. 2012

Carteles

material de divulgación y difusión
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Centro del Conocimiento Bioético. Inglés. 2014

National Bioethics Commission Mexico:
Evolution and perspectives. 2012

2ª Reunión de Bibliotecas en Bioética y Salud. 2013

Centro del Conocimiento Bioético. Español. 2014

Carteles
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Temas Bioéticos. CECOBE. Español. 2014 Temas Bioéticos. CECOBE. Inglés. 2014

Biblioteca CONBIOÉTICA. Español. 2014 Biblioteca CONBIOÉTICA. Inglés. 2014

Carteles

material de divulgación y difusión
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Comités de Ética en Investigación. 
Participación en una investigación clínica. 2015

Comités Hospitalarios de Bioética. 
Orientación y toma de decisiones. 2015

Cannabis a bioethical issue. 2016 Curso Bioética en la investigación clínica: 
un enfoque práctico. 2016

Carteles
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Red Temática en Bioética. 2017

Curso-Taller Dilemas bioéticos
en la práctica clínica. 2016

Bioética y reducción del daño en el consumo 
de marihuana en adolescentes. 2016

Carteles

material de divulgación y difusión
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Folletos

Material de Difusión:
Folletos
Aspectos Relevantes: 
Los folletos, dada su naturaleza sintética y funcio-
nal, se encuentran entre los productos gráficos que 
utiliza la Comisión Nacional de Bioética para dar a 
conocer información diversa relativa a su quehacer, 
Su contenido temático aborda importantes as-
pectos sobre Comités Hospitalarios de Bioética, 
Comités de Ética en Investigación, Consentimiento 
informado y Metodologías para la deliberación de 
casos clínicos con dilemas bioéticos, entre otros.
La folletería se distribuye en formato impreso y 
digital.

Comités de Ética en Investigación. Dictamen favorable. 2013

Curso Nacional. Introducción al marco normativo para CEI. 2012

Registro de Comités Hospitalarios de Bioética. 2013
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10ª Cumbre Global. 201312º Congreso Mundial de Bioética. 2013 12º Congreso Mundial de Bioética. 2014

Comités Hospitalarios de Bioética. Orientación y toma de decisiones. 2015 

Folletos

material de divulgación y difusión
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Comités de Ética en Investigación. Participación en una  investigación clínica. 2015

Consentimiento informado para la investigación en salud. 2017

Metodologías para deliberar casos clínicos con dilemas bioéticos. 2017

Folletos
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Infografías

Material de Difusión
Infografías
Aspectos relevantes: 
Las infografías son productos gráficos que utiliza la 
Comisión Nacional de Bioética para difundir y divulgar 
información relevante, mediante la combinación de 
textos e imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de 
entender.
A través de las infografías se difunden temas bioéticos 
e institucionales, fundamentalmente en actividades y 
foros académicos.
Su contenido aborda aspectos sobre foros académicos, 
Comités Hospitalarios de Bioética y Comités de Ética 
en Investigación, así como relativos a temas bioéticos 
e institucionales, entre otros.
Se distribuye en formato impreso y digital.

Comisión Nacional de Bioética. 2016National Bioethics
Commission. Mexico.

2016

material de divulgación y difusión
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Comités Hospitalarios de Bioética. 2016

Comités de Ética en Investigación. 2016

Infografías

ReversoAnverso

ReversoAnverso
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Postales

Material de Difusión
Postales
Aspectos relevantes: 
Actualmente la inmediatez de la comunicación es un 
elemento altamente demandado y las postales dan la 
posibilidad de concentrar de manera sintética conteni-
dos relevantes sobre bioética.
A pesar del avance de los medios digitales, hay una 
marcada preferencia de los grupos y sectores de interés 
por recibir el material referido en formato impreso, sin 
embargo también se distribuye de manera digital.
Su contenido temático aborda aspectos relacionados 
con  Migración y salud y Compromiso institucional, así 
como Gestión de la Comisión Nacional de Bioética, en-
tre otros.

The National Bioethics Commission of Mexico tasked with
entrenchment of a culture on Bioethics. 

Our commitment. 2016

Bioética y migración. Compromiso de la Comisión
Nacional de Bioética. 2017

CONBIOÉTICA. Pasado, presente y futuro. Títulos editados.
The Hasting Report. 2017

material de divulgación y difusión
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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.
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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 Gráfica 
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 proyectos de comuni-
cación e imagen para la industria de las telecomu-
nicaciones. Su portafolio abarca trabajos en las 
áreas de Identidad Corporativa, Diseño Editorial, 
Simbología y Señalética, Diseño Web y otros. Ac-
tualmente es Jefe del Departamento de Diseño de 
Materiales de Información de la Comisión Nacional 
de Bioética.

colaboradores

ALMA MACEDO DE LA CONCHA
Licenciada en Ciencias de la Comunicación, 
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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.






