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NOTA SUMARIA 

 Del 25 al 27 de junio se dieron cita en la Ciudad de México académicos, investigadores, estudiantes, 
profesionales de la salud y público interesado de 72 países, para presenciar más de 400 actividades 
entre conferencias, simposios, presentaciones de sinopsis de los trabajos (abstracts) y posters. 
  

 Los temas generales tratados en los trabajos del Congreso fueron cuatro: salud global; ciencia; 
sociedad e individuo.  

 

 El Congreso sirvió para refrendar el compromiso y liderazgo de México, a través de la Comisión 
Nacional de Bioética con la promoción de la cultura bioética en los ámbitos nacional, regional y global.  
 

INTRODUCCIÓN 

Bajo el lema Pensar el futuro, nos lleva a mover el mundo, la Comisión Nacional de Bioética organizó, 
del 25 al 27 de junio en la Ciudad de México, el 12º Congreso Mundial de Bioética; en dicho evento se 
abordaron las tendencias de vanguardia en el ámbito de la bioética, su desarrollo y aplicación, así como el 
fortalecimiento de acciones que fomenten el despliegue del conocimiento bioético en la investigación, la 
enseñanza, la provisión de servicios de salud, entre expertos, interesados y la sociedad en general. Para 
estos fines, en tres días se dieron cita más de 1,200 personas provenientes de 72 países de los cinco 
continentes.  

En su décimo segunda edición, los asistentes al Congreso Mundial de Bioética presenciaron 30 conferencias 
magistrales, 50 simposios con 170 expertos internacionales, 290 presentaciones orales y 78 posters por 
parte de académicos, investigadores y estudiantes de pre y posgrado, así como profesionales de la salud. 

 

 

 

 

 

Asistentes por Región del mundo 

América del norte  80 Medio Oriente  31

América central  22 Asía  51

América del sur 138 Oceanía  29

Europa del este  38 África  38

Unión Europea  152 México  669

Nacionales
53%

Extranjeros
47%

Asistentes al 12WCB



 

 

 

Desde 1992, la Asociación Internacional de Bioética (IAB, por sus siglas en inglés) promueve la 
organización del Congreso Mundial de Bioética, en consonancia con su objetivo de generar vínculos entre 
aquellos que encuentran en la bioética su quehacer cotidiano, facilitando el contacto mutuo y promoviendo 
la discusión de los aspectos académicos, científicos y culturales en lo relacionado con esta disciplina. 

La Comisión Nacional de Bioética, en apego estricto a su misión y visión institucional de promover la cultura 
bioética en México y ser un organismo autónomo de vanguardia, reconocido por la sociedad como 
referente nacional e internacional en el contexto de los dilemas bioéticos, asumió la organización del 12º 
Congreso Mundial de Bioética con el apoyo de la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, y la Universidad Nacional Autónoma de México. 

La sede del evento fue el Hotel Hilton Reforma de la Ciudad de México, y debido a la amplia respuesta de 
los interesados de todo el mundo, que se reflejó en un vasto programa académico que requirió el desarrollo 
de 15 sesiones académicas de forma simultánea, se contó con una sede alterna en el Hotel Fiesta Inn 
Centro Histórico.  

Este encuentro fue el espacio idóneo para la reunión de diferentes redes internacionales de investigadores 
en áreas específicas de la bioética, como la Iberoamerican Network, la Bioethics Education Network y la 
Environmental Bioethics. Del mismo modo, se llevaron a cabo cuatro reuniones satélite, como fueron la 
International Network On Feminist Approaches To Bioethics, el Global Forum for Bioethics in Research, el 
Workshop for Early Career Bioethics Scholars y la Conference on Bioethics, Public Health and Peace for 
Indigenous Peoples, esta última realizada el sábado 28 de junio en las instalaciones del Centro Cultural 
Tlatelolco de la UNAM.  

Como se mencionó las principales líneas temáticas abordadas en el Congreso fueron cuatro que se 
desagregaron de la siguiente forma: Salud global: migración, ética ambiental, salud pública, obesidad y 
diabetes; Ciencia: biobancos, neuroética, biotecnologías, TIC’s, integridad científica; Sociedad: 
envejecimiento, interculturalidad, dilemas al inicio y final de la vida, donación y trasplantes; Individuo: 
vulnerabilidad, género y sexualidad, consentimiento y asentimiento informado.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

INAUGURACIÓN Y PRIMER DÍA 
DEL CONGRESO  

La sesión inaugural estuvo presidida por la Secretaria de Salud, Dra. Mercedes Juan López; el rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles; el presidente de la Asociación Internacional 
de Bioética, Søren Holm; el Presidente Emérito de la Fundación Mexicana para la Salud, Guillermo Soberón 
Acevedo, y el Presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética, Manuel H Ruiz de Chávez, en su 
calidad de Presidente también del Congreso Mundial de Bioética. 

La primera sesión plenaria fue moderada por Eduardo González Pier, 
Subsecretario de Integración y Desarrollo de Salud de la Secretaría de Salud, 
en la que Tom Beauchamp, Norman Daniels y Julio Frenk Mora, discutieron 
sobre la necesidad de contar con un Sistema de Ética en la Investigación, 
sobre la judicialización de la salud y sobre los fundamentos éticos de las 
políticas de salud.  

Las sesiones simultáneas de simposios consistieron en reuniones de grupos 
de expertos en que se discutieron temas como la ética en la terapia de 
reemplazo mitocondrial, el conflicto entre la ciencia, la sociedad y el 
individuo, los métodos de la bioética, diabetes y pobreza, biobancos, ética 
en investigación, entre muchos otros.  

En la primera sesión de simposios estuvieron exponentes como Marie-
Charlotte Bouësseau, exjefa de la Unidad de Ética y Salud, de la Organización 

Mundial de Salud, quien participó vía remota desde Ginebra; Carla Saénz, asesora regional del Programa 
Regional de Bioética de la Organización Panamericana de Salud, y Jim Dratwa de la Oficina de Asesores de 
Política Europea de la Unión Europea, así como importantes investigadores internacionales como Alex 
Capron, Florencia Luna, Farhat Moazam, David Hunter, Inez de Beaufort, Jaime Burrows y Siobhan 
O'Sullivan.  

En la segunda sesión plenaria Christine Grady habló del 
trabajo de la Comisión Presidencial de Estados Unidos de 
América para el Estudio de Asuntos de Bioética y Juan 
Ramón de la Fuente presentó la ponencia “Medicina y 
valores humanos”; en la sesión también participaron 
Jonathan D. Moreno y Amar Jesani.  

 

 

 

 

 



 

 

 

En la última plenaria del día, María Casado defendió la necesidad de contar con Comités de ética; Peter 
Kemp discutió sobre los principios fundamentales de la bioética y Juliana González habló sobre las 
perspectivas filosóficas en la bioética. El primer día del Congreso cerró con la cena en honor a los 
conferencistas magistrales.  

SEGUNDO DÍA DE TRABAJO Y SESIÓN DEL CONSEJO DE LA CONBIOÉTICA  

El segundo día de trabajo inició con la cuarta sesión plenaria, en la que José Ramón Cossío presentó la 
ponencia “Derecho, ciencia y bioética”, por su parte Maria do Céu Patrão Neves habló de la nueva 
regulación europea sobre ensayos clínicos, y Ruth Faden planteó la problemática en torno a las células 
HeLa, la justicia social y la ética de la ciencia.  

 

En la quinta reunión plenaria del Congreso, Andrew Haines 
habló sobre el cambio climático y los desafíos éticos en la salud; 
José Sarukhán expuso los elementos de una ética 
medioambiental, y Evandro Agazzi defendió la bioética como 
un nuevo paradigma ético para el mundo contemporáneo.  

 

 

Temas como cuestiones éticas en torno a los estilos de vida, 
determinantes sociales de la salud, ética de la investigación, 
bioarte, la construcción de conocimiento en bioética, los 
principios de la ética dentro del mundo islámico y la ética de la 
cobertura universal de salud, fueron discutidos en la segunda 
sesión de simposios simultáneos, en la que participaron 
importantes expositores como Andreas Reis, del Departamento 
de la Ética y los Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, 
Harald Schmidt de la Universidad de Pensilvania, Adolfo 
Martínez Palomo del Colegio Nacional (México), James Wilson de la University College London, Carlos 
Viesca Treviño de la UNAM, entre otros. 

Este día también se realizaron dos sesiones simultaneas de presentación de abstracts que consistieron en 
ponencias de 10 minutos relacionadas con un tema en particular, en las que destacó la presencia de los 
siguientes oradores: Dafna Feinholz, representante de la UNESCO; John Appleby, del King's College London; 
Hallvard Fossheim, del Comité Nacional de Ética de Investigación de Noruega; Kjell Asplund, del Consejo 
Nacional Sueco de Ética Médica; Joseph Millum, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos de 
América; Sílvia Navarro, Observatori de Bioètica i Dret de Barcelona, y Antonio Cabrera Cabrera, Director 
de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac. 

 



 

 

 

El Congreso también sirvió de marco para realizar la XLVIII Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión 
Nacional de Bioética, con la asistencia de su Presidente, Manuel H Ruiz de Chávez, de los consejeros Rubén 
Lisker Yourkowitzky y Ana Cecilia Rodríguez de Romo, y con la presencia de los siguientes invitados 
especiales: Adrew Haines, Amar Jesani, David Kopsell, Fabiola Leyton, Francisco Javier León, Hans J.M. van 
Delden, John Harris Jonathan Moreno, María Casado, Maria Patrão, Michael Selgelid, Peter Kemp, Simón 
Kawa Karasik y Søren Holm.  

 

En dicha sesión se discutieron temas tan relevantes como el diseño bioético de políticas públicas, el 
enfoque bioético sobre el cambio climático, las perspectivas bioéticas en la investigación contemporánea 
y los principales retos de los programas de educación en bioética.  

TERCER DÍA DE TRABAJO Y CEREMONIA DE CLAUSURA  

En el último día de trabajo, se discutieron temas como la cosmovisión azteca 
sobre la muerte antes de la Conquista y la biodiversidad en el Templo Mayor 
Azteca, por Eduardo Matos, Patrick Johanson y Carlos Viesca Treviño. En la 
séptima sesión plenaria Adolfo Martínez Palomo habló sobre la discapacidad 
y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, Carlos 
Alonso Bedate propuso una triple hélice para atender la salud global y 
Florencia Luna habló sobre los derechos reproductivos como una asignatura 
pendiente en Latinoamérica.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La ceremonia de clausura sirvió para la entrega de los diferentes premios y becas otorgadas en el marco 
del Congreso. Primero se presentaron los ganadores de la beca Guillermo Soberón Travel Grant otorgada 
por el Comité Organizador del Congreso de la IAB, que consistió en la financiación del viaje para asistir al 
12º Congreso Mundial de Bioética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganadores de la beca  

Guillermo Soberón Travel Grant 

Nombre País 

1 Mukadder Gun  Turquía

2 María Florencia Santi Argentina

3 Godfrey Tangwa  Camerún

4 Marís del Sol Terlizzi Argentina

5 Tang Jian China

6 Michel Daher Líbano

7 Haihong Zhang   China

8 Peter Osimiri Nigeria

9 Gloria Inés González Ramírez Colombia  

10 Katya Marion Rodríguez 
Sánchez 

Ecuador 



 

 

 

Posteriormente se hizo entrega del MH-PosterPrize a los mejores carteles presentados durante el 
Congreso. Los trabajos ganadores fueron: 

1. Richard Joyce (Nueva Zelanda) “Normalcy and normativity”. 
2. Hazar Haidar y Vardit Ravitsky (Canadá) “Non-Invasive Prenatal Testing: an ‘option’ to test or a 

‘pressure’ to test?” 
3. Gricelda Moreira, Adriana Ruffa, Graciela Soifer, María Laura Ferrari y Laura Andrea Massaro 

(Argentina) “New family configurations”. 
 

 

 

 

 

 

 

Por último, se entregó el premio Mark S. Ehrenreich Prize in Healthcare Ethics Research 2014, otorgado 
por el Pacific Center for Health Policy and Ethics y la University of Southern California, en conjunto con la 
International Association of Bioethics, que premia a jóvenes investigadores con trabajos en ética de la 
salud. Los trabajos ganadores fueron:  

1. Bridget Pratt & Adnan A. Hyder (Estados Unidos) “Global justice and health systems research in low 
and middle-income countries”. 

2. Jorge Alberto Álvarez Díaz (México) “Embryo Donation among Latin Americans Who Have Undergone 
Assisted Reproductive Technologies (ART): The First Empirical Approach” 

Cabe destacar el reconocimiento obtenido por Jorge Alberto Álvarez Díaz, profesor de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, por ser el primer latinoamericano en recibir este premio desde el año 2002, 
cuándo se entregó por primera vez la presea.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Para finalizar, el  Dr. Manuel H Ruiz de Chávez, refrendó su compromiso con la promoción de la bioética y 
su repercusión en la vida cotidiana de los ciudadanos, así como en la instauración de políticas públicas 
efectivas y transversales en todos los sectores del desarrollo social, además, anunció que el Reino Unido 
ganó la candidatura para albergar el 13º Congreso Mundial de Bioética, que se celebrará en Edimburgo en 
junio de 2016.  

 

El 12º Congreso Mundial de Bioética no hubiera alcanzado exitosamente sus metas sin la colaboración de 
la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno de la 
Ciudad de México, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto 
Politécnico Nacional, la Fundación Mexicana para la Salud y el Programa Universitario de Bioética.  

 

 

 

 

 

 

 


