
Con el objetivo de difundir la cultura bioética en el Es-
tado de Tlaxcala, la Comisión de Salud del Congreso del 
Estado, La Comisión Nacional de Bioética y la Comisión 
Estatal de Bioética de Tlaxcala, inauguraron el martes 
03 de marzo la exhibición de la Exposición Itinerante 
Ética Mundial de la Salud, en el Patio Vitral del Poder 
Legislativo, con la finalidad de que la población conozca 
la relevancia que a nivel mundial tiene la bioética, mos-
trando el énfasis en la defensa y el respeto a la vida de 
los seres humanos en el ámbito de la ciencia y la salud a 
través de 22 láminas fotográficas que ilustran la diver-
sidad de estas cuestiones en medicina, salud pública e 
investigación.

Con la representación del Dr. Alejandro Guarneros Chumacero, 
Secretario Estatal de Salud de Tlaxcala, acudió el Dr. Ja-
vier Guevara Arena, Director de Servicios de Salud del 
OPD Salud de Tlaxcala, quien resaltó el compromiso 
de la dependencia estatal con la difusión de la cultura 
bioética y su incorporación en la atención médica que se 
brinda en los establecimientos de salud y en los centros 
de investigación estatales para alcanzar la excelencia en 
los servicios de salud pública, con una atención de cali-
dad y calidez.

De izq. a der. Dip. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, Dr. Carlos Santiago Alonso, Dr. Javier Guevara Arenas, Dip. Ángel 
Xochitiotzin Hernández, Dr. Manuel Magaña Izquierdo, Dra. Cristal Corona Sánchez, Dip. Albino Mendieta Lira.

Lic. Jorge Paul Lira, Lic. María de Lourdes Teomitzi Solía, 
Lic. Ma. Cristina Gabriela Vázquez Shelley, integrantes 

del Consejo de la Comisión Estatal de Bioética.

Dra. Maribel Camacho Gómez, Mtro. Antonio Galán Alcalá, 
integrantes del Consejo de la Comisión Estatal de Bioética.

La Exposición Itinerante “Ética Mundial de la Salud” 
en el Congreso del Estado de Tlaxcala



En su carácter de anfitrión, el diputado Ángel Xochitiot-
zin Hernández, Presidente de la Comisión de Salud del 
Congreso del Estado, destacó la importancia de inculcar, 
entre los estudiantes de las diversas áreas de la salud, la 
mejoría de la relación médico-paciente para que la aten-
ción que se brinde sea con calidez y trato digno, pero so-
bre todo de respeto a la dignidad de la persona. 

Por su parte, la Coordinadora de la Comisión Estatal de 
Bioética, Dra. Cristal Corona Sánchez, refirió que con esta 
exposición se busca retomar los aspectos fundamenta-
les del respeto a la vida de las personas en el ámbito de 
la ciencia y de la salud, tomando como base los principios 
de justicia y de respeto a la autonomía, fundamentales 
en el actuar de todo profesional de la salud. Destacando 
que no debe olvidarse que un paciente es una persona 
que piensa, que siente y que tiene una familia, por lo que 
la exposición es una pequeña muestra para entender un 
poco mejor estos aspectos.

Dra. Cristal Corona Sánchez, Dip.  Ángel Xochiotzin Hernández, 
Dr. Manuel Magaña Izquierdo, Dr. Carlos Santiago Alonso, 
Dip. Eréndira Jiménez Montiel y Dr. Javier Guevara Arenas, 

durante el recorrido por la exposición.

Psic. Edgar Girón Soriano durante recorrido 
guiado por la exposición.

En representación del Presidente del Consejo la Comi-
sión Nacional de Bioética, Dr. Manuel Ruiz de Chávez, el 
Dr. Manuel Magaña Izquierdo agradeció el apoyo de los 
representantes populares de la Comisión de Salud para 
llevar a cabo esta exposición en la sede del Poder Legis-
lativo, haciendo hincapié en lo difícil que es lograr que 
la bioética impacte las políticas públicas que se diseñan 
desde estos ámbitos, en razón de lo cual mostrar la ex-
posición en el recinto legislativo es una clara muestra del 
interés legislativo en el enfoque bioético. Enfatizó tam-
bién el empeño de los integrantes de la Comisión Estatal 
de Bioética para cumplir con la visión de ser un puente 
entre la federación y la entidad para la difusión de la cul-
tura bioética.

Aspecto de la exposición en el Patio Vitral del 
Congreso del Estado de Tlaxcala.

En el evento estuvieron presentes los diputados Albino 
Mendieta Lira y Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, 
vocales de la Comisión de Salud del Congreso local, el Dr. 
Carlos Santiago Alonso, Presidente de la Comisión esta-
tal de Arbitraje Médico, así como destacados miembros 
del Consejo de la Comisión Estatal de Bioética de Tlax-
cala, entre ellos, el Lic. Jorge Paul Lira, Consejero suplen-
te por la Secretaría de Educación Pública, la Lic. María 
de Lourdes Teomitzi Solía, Comisario Público, la Lic. Ma. 
Cristina Gabriela Vázquez Shelley, Consejera suplente 
por la Oficialía Mayor de Gobierno, la Dra. Maribel Cama-
cho Gómez, Consejera suplente por el ISSSTE, el Mtro. 
Antonio Galán Alcalá, Consejero suplente por la UNAM, 
la Dra. Mayra Conde Hernández Consejera suplente por 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos.


