
  

 
 

  
 
 
 
México, D.F. a 20 de marzo de 2014 
 
Asunto: Convocatoria Premio Manuel Velasco Suárez a la excelencia en Bioética 
 
En nombre de la Comisión Nacional de Bioética, nos permitimos invitarle a presentar propuestas de 
trabajos originales de jóvenes interesados en contender por el premio MANUEL VELASCO SUÁREZ A 

LA EXCELENCIA EN BIOÉTICA 2014. Dicho premio se adjudica cada año a un estudioso en bioética, 
cuyo trabajo demuestre compromiso, interés y resulte prometedor en este campo. La  propuesta 
remitida deberá responder a una investigación sólida con relación a actividades académicas y 
aplicativas en el campo de la bioética. 
 
En el año 2002, la Secretaría de Salud de México y la Fundación Panamericana de la Salud y 
Educación (PAHEF), en cooperación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), crearon 
este premio en honor al Dr. Manuel Velasco Suárez, un médico, investigador y catedrático mexicano, 
que en más de 50 años dedicados a la salud pública, ayudó a desarrollar muchas iniciativas e 
instituciones importantes, además de ser uno de los fundadores de la Comisión Nacional de Bioética. 
Este premio tiene como fin estimular el desarrollo de las capacidades de los jóvenes becarios en el 
análisis bioético. 
 
Los premios a la Excelencia en la Salud Pública Inter-Americana son ampliamente reconocidos en 
las Américas por su alcance profesional y social. Brindan, además, una oportunidad única para 
reconocer y difundir las contribuciones de quienes han dedicado sus esfuerzos a mejorar la salud 
pública en la región.  
 
Cada premio incluye un estímulo económico o una beca de investigación, un certificado de honor y 
una constancia de la premiación, además de una medalla que otorga la familia del distinguido doctor 
Velasco Suárez. Los premiados también son invitados a Washington, D.C., durante la reunión anual 
del Consejo Directivo de la OPS, para ser reconocidos en una ceremonia frente a las autoridades de 
los países de la región, entre quienes se cuentan ministros de salud de las Américas, embajadores, 
funcionarios del gobierno estadounidense y representantes del sector privado. 
 
Durante los últimos doce años, el premio MANUEL VELASCO SUÁREZ A LA EXCELENCIA EN 

BIOÉTICA, se ha ido consolidando como uno de los reconocimientos más prestigiosos en el campo de 
la bioética en nuestra región. Los trabajos a concursar podrán presentarse hasta el 30 de mayo de este 
año. Pueden consultarse las bases en el sitio web oficial, http://www.pahef.org/es/awards-for-
excellence/bioethics-velasco-suarez.html.  
 
Agradeciendo su atención e interés, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 
 
Atentamente, 
Dr. Manuel H Ruiz de Chávez 
Presidente del Consejo de la  
Comisión Nacional de Bioética 
 


