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CÁTEDRA ABIERTA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y BIOÉTICA  

 
PANEL  

“COYUNTURA EN LEGISLACIÓN EN SALUD, ÉTICA E INVESTIGACIÓN MÉDICA”. 
 

Fecha: viernes 27 de mayo de 2016.          
Horario: 8:00 a.m. - 12:00 m.   
Lugar: Auditorio Fundadores, Universidad El Bosque, Avenida carrera 9 No. 131 A – 02.  
 
Entrada libre, con inscripción previa en el siguiente enlace:  
 
http://goo.gl/forms/x3MzGVBbJk  
 
 
Objetivos del Panel:  

 Analizar algunas de las relaciones entre sociedad, ley, ética médica e investigación en 
salud. 

 Conocer las implicaciones éticas que sobre la atención en salud y la investigación médica 
tienen las leyes recientemente expedidas por el Congreso de la República, o en trámite 
de reglamentación.  

 Analizar los dilemas éticos en torno a los siguientes temas: Técnicas de Reproducción 
Asistida; Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos; Eutanasia.  

 Generar un espacio de encuentro, análisis y reflexión entre los actores académicos, 
clínicos, institucionales y sociales, vinculados con la ética en investigación en salud y la 
bioética, para compartir conocimientos, experiencias y procesos, en la perspectiva de 
aunar esfuerzos entre los actores interesados.     

 

AGENDA 

8:00 a.m. – 8:15 a.m. Registro e ingreso de los/las asistentes.  

 

8:15 a.m. – 8:30 a.m. Introducción al Panel: Nuevas regulaciones jurídicas sobre temas 
clásicos en Bioética.  

Por: Germán Antonio Granada Osorio. Profesional en Filosofía, Magíster en Estudios 
Sociales. Coordinador de la Cátedra Abierta de Investigación en Salud y Bioética, 
Departamento de Bioética, Universidad El Bosque.  

 

8:30 a.m. – 9:30 a.m. Nuevas perspectivas sobre biomedicina reproductiva en 
Colombia. 

Por: Carlos Enrique Pulido Torres. Médico General y Cirujano, Universidad del Norte de 
Barranquilla. Médico Ginecólogo y Obstetra, Hospital de Cotia y Hospital Brigadeiro, Sao 
Paulo, Brasil. Con experiencia en Biomedicina Reproductiva en el  Centro Colombiano de 
Fertilidad y Esterilidad (CECOLFES), Colombia. Actualmente se desempeña como 

http://goo.gl/forms/x3MzGVBbJk


Ginecólogo y Obstetra en la Clínica Universitaria El Bosque y en el Hospital Fontibón, ESE II 
Nivel. Director médico de SHINE Bienestar, Salud y Vida. Ha tenido entrenamiento en 
ecografía en el Hospital  San José, y en el Hospital de Valencia, España, con el Dr. Profesor 
Bonilla Musoles. 

 

9:30 a.m. – 10:30 a.m. Aspectos éticos de la donación y trasplantes de órganos y 
tejidos.  

Por: Eyner Lozano Márquez. Médico Cirujano, Universidad Nacional de Colombia. Fellow 
de Trasplante, Universidad de Texas. Profesor y Director del Grupo de Trasplantes de la 
Universidad Nacional de Colombia. Asesor de trasplantes del Hospital Occidente de 
Kennedy, ESE III nivel.  

 

10:30 a.m. – 11:30 a.m. Mitos y realidades de la práctica de la eutanasia.  

Por: Gustavo Alfonso Quintana. Médico de la Universidad Nacional de Colombia. 
Diplomado en Gerontología. Ha acompañado a más de 230 personas a morir con dignidad.  

 

11:30 a.m. – 12:00 p.m. Preguntas y comentarios de los asistentes. 

 

Dada la importancia de los temas a desarrollar y la escasez de eventos que los aborden, 
respetuosamente solicitamos su colaboración para la difusión del Panel en sus entidades, 
entre las personas interesadas en el campo de la atención e investigación en salud y la 
bioética.  
Por otra parte, adjuntamos una bibliografía especialmente elaborada sobre los temas del 
Panel, para su eventual revisión, estudio y análisis. Los esperamos. 
 
 
Datos de contacto:  

Germán Antonio Granada Osorio.  
Coordinador, Cátedra Abierta de Investigación en Salud y Bioética.  
 
Correo electrónico: catedrabioetica@unbosque.edu.co 
 
NOTA: El ingreso al Panel en la Universidad El Bosque, se realizará exclusivamente por la 
entrada de la Avenida carrera 9 No. 131 A – 02.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENLACES A DOCUMENTOS RELEVANTES PARA EL PANEL 

Búsqueda, selección y sistematización, por Germán Antonio Granada Osorio, para la Cátedra 
Abierta de Investigación en Salud y Bioética, Departamento de Bioética, Universidad El 
Bosque. 

 
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

 
PROYECTO DE LEY 082 DE 2015 CÁMARA. Por medio de la cual se reconoce la 
infertilidad como una enfermedad, se autoriza su inclusión en el Plan de Beneficios y se 
dictan otras disposiciones. Disponible en Internet en: 
http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Proyectos_de_Ley_en_curso/P.L.082-
%202015%20Infertilidad.pdf 
 
Técnicas de reproducción asistida y su incidencia en Colombia. Juan Pablo Monroy. 
Disponible en Internet en: 
http://www.unilibre.edu.co/verbaiuris/30/tecnicas-de-reproduccion-asistida-y-su-incidencia-en-
colomnia.pdf 
 
Reproducción asistida y filiación. Tres casos. Julia Sandra Bernal Crespo. Disponible en 

Internet en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v12n24/v12n24a09.pdf 
 
Una nueva perspectiva para las técnicas de reproducción humana asistida en 
Colombia. Ángela Arévalo Vargas y Jenny Paola Pineda Rubiano. Disponible en Internet en: 
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/15353/1/ArevaloVargasAngela2013.pdf 
 
Aspectos jurídicos en las Técnicas de Reproducción Asistida Humana en Colombia. 

Disponible en Internet en: 
http://coebioetica.salud-oaxaca.gob.mx/biblioteca/libros/ceboax-0040.pdf 
 
Reflexión ético jurídica sobre las técnicas de reproducción asistida. Lucerito Ludmila 

Flores Salgado. Disponible en Internet en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293222932006 
 
La fecundación asistida en Colombia: realidad y norma. Paula Samper Salazar. 

Disponible en Internet en: 
https://derechoprivado.uniandes.edu.co/components/com_revista/archivos/derechoprivado/pri
378.pdf 
 
Regulación de las relaciones jurídicas entre padre e hijo en la procreación humana 
asistida de acuerdo con el origen del esperma: respuestas en el sistema jurídico 
colombiano a partir de la investigación científica del derecho. Marcela Sosa Guerra. 
Disponible en Internet en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/47830/1/53081013.2014.pdf 
 
Reproducción humana asistida y filiación en el derecho de familia colombiano. Ana 
Lucía Suárez Parada. Disponible en Internet en: 

http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Proyectos_de_Ley_en_curso/P.L.082-%202015%20Infertilidad.pdf
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http://www.bdigital.unal.edu.co/47830/1/53081013.2014.pdf


http://numanterioresviei.usta.edu.co/articulos/edi6/ARTICULOS/reproducion-humana-
asistidaok.pdf 
 
Técnicas de reproducción humana asistida en Colombia: ¿evolución jurídica al ritmo 
de la ciencia? Disponible en Internet en: 

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Educacion-y-Cultura/noti-142805-02-
tecnicas-de-reproduccion-humana-asistida-en-colombia/ 
 
Técnicas de reproducción asistida. Aspectos bioéticos. Luis Santamaría Solís. 

Disponible en Internet en: 
http://aebioetica.org/revistas/2000/1/41/37.pdf 
 
˝Hasta que lo alcancemos…˝ Producción académica sobre reproducción asistida en 
publicaciones mexicanas. Dora Cardaci y Ángeles Sánchez Bringas. Disponible en Internet 
en: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/alte/v19n38/v19n38a3.pdf 
 
Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Disponible en Internet en: 
http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/Tesis-63.pdf 
 
Técnicas de reproducción asistida. Status jurídico del embrión humano. Disponible en 

Internet en: 
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/5218/cubillosjuanmanuel.pdf 
 
Saber más sobre fertilidad y reproducción asistida. Disponible en Internet en: 

http://www.sefertilidad.net/docs/pacientes/spr_sef_fertilidad.pdf 
 
El Diagnóstico Genético Preimplantacional. Nora Lloveras y Josefina Sapena. Disponible 
en Internet en: 
http://www.ub.edu/fildt/revista/pdf/RByD18_ArtLloveras&Sapena.pdf 
 
 
 

DONACIÓN Y TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS. 
 
Decreto Número 2493 de 2004 (Agosto 4). Por el cual se reglamentan parcialmente las 
Leyes 9ª de 1979 y 73 de 1988, en relación con los componentes anatómicos. Ministerio 

de la Protección Social. Disponible en Internet en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14525 
 
Resolución Número 002640 de 2005, (agosto 16). Por medio de la cual se reglamentan 
los artículos 3º, 4º, 6º parágrafo 2º, 7º numeral 10, 25 y 46 del Decreto 2493 de 2004 y se 
dictan otras disposiciones. Disponible en Internet en: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%202640%20DE%
202005.pdf 
 
Donación de órganos, una perspectiva antropológica. Esperanza Vélez Vélez. Disponible 

en Internet en: http://scielo.isciii.es/pdf/nefro/v10n3/original3.pdf 
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Abecé. Preguntas frecuentes sobre Donación de órganos. Disponible en Internet en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/donacion-
trasplantes-organos-tejidos.pdf 
 
Interculturalidad y trasplante. Organización Catalana de Trasplantes. Disponible en 

Internet en: 
http://www.sctransplant.org/doc/boletin/boletin_41_cast.pdf 
 
Trasplante de órganos: medio siglo de reflexión ética. Diego Gracia. Disponible en 

Internet en: 
http://ieszurbarannav.juntaextremadura.net/downloads/Profesores/Filosof%C3%ADa/Manuel
%20Pozo/transplantes-tica.pdf 
 
Informe anual red de donación y trasplantes 2013. Instituto Nacional de Salud. Disponible 
en Internet en: 
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Red-Nacional-
Laboratorios/Estadsticas/INFORME%20ANUAL%202013%20RED%20DE%20DONACION%
20Y%20TRASPLANTES.%20Vol%2003.pdf 
    
El trasplante de órganos: valores y derechos humanos. María Luisa Pfeiffer. Disponible 
en Internet en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/pebi/v10n2/v10n2a02.pdf 
 
 

EUTANASIA. 
 
NORMATIVIDAD COLOMBIANA 
 
Sentencia No. C-239 de 1997. Disponible en Internet en: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/c-239-97.htm 
http://www.dmd.org.co/pdf/sentencia-c-239.pdf 
 
Sentencia T-970 de 2014. Disponible en Internet en: 

http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Sentencia-T-
970-14.pdf 
 
Resolución 1216 de 2015. Disponible en Internet en: 

http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%201216%20de%2020
15.pdf 
 
Lineamientos sugeridos para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad en el 
enfermo en fase terminal (Documento para discusión) 2015. Disponible en Internet en: 
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/Nuevos-Lineamientos-
derecho-a-morir-dignamente.pdf 
 
Video: declaraciones Ministro de Salud y Protección Social sobre la resolución de 
muerte digna. Disponible en Internet en: 

https://www.youtube.com/watch?v=9cUL0hTnP_E 
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Ley 1733 de 2014 (Ley Consuelo Devis Saavedra). Disponible en Internet en:   

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201733%20DEL%2008%20
DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202014.pdf 
 
 
ARTÍCULOS 
 
La Eutanasia. Fundamentos Ético-Jurídicos para despenalizar el homicidio piadoso – 
consentido. Carlos Gaviria Díaz. Disponible en Internet en: 

http://www.dmd.org.co/pdf/laeutanasia.pdf 
 
Eutanasia, ¿qué dice la ética? Carlos Novoa. Disponible en Internet en: 
http://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-y-sociedad/8059-eutanasia-
%C2%BFqu%C3%A9-dice-la-%C3%A9tica.html 
 
Colombia frente a la eutanasia. Ana María de Brigard Pérez. Disponible en Internet en: 
http://www.dmd.org.co/pdf/colombia.pdf 
 

La eutanasia en Colombia. A propósito de un proyecto de ley. Boris Pinto. Disponible en 
Internet en: 
http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/3355-la-eutanasia-en-
colombia-a-proposito-de-un-proyecto-de-ley.html 
 
Responsabilidad del Estado por la práctica de la eutanasia en Colombia. Yolanda M. 

Guerra García. Disponible en Internet en: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CBw
QFjAA&url=http%3A%2F%2Frevistas.ustatunja.edu.co%2Findex.php%2Fpiuris%2Farticle%2
Fdownload%2F763%2F761&ei=GgSXVYfBOIW_ggSP4ZPgDQ&usg=AFQjCNFVqHAwJT0n
BUdDX1Ifps1-iNBJKQ&bvm=bv.96952980,d.cWw 
 
Dilema ético  de la eutanasia. Mabel Creagh Peña. Disponible en Internet en: 
http://www.scielosp.org/pdf/rcsp/v38n1/spu14112.pdf 
 
Eutanasia y derecho a la vida. Ana Margarita Báez Rodríguez, Alina Ayala Quiñones, 

Magaly Ortega Pedro, Josué Gómez Perdomo. Disponible en Internet en: 
http://www.panorama.sld.cu/pdf/v7_no3/eutanasia.pdf 
 
Eutanasia y suicidio asistido. Albert Royes. Disponible en Internet en: 

http://revistas.ucm.es/index.php/PSIC/article/view/16262 
 
La eutanasia en Bélgica. Un recorte de la vida para los más débiles. Fernando 
Rodríguez Borlado. Disponible en Internet en: 
https://www.aceprensa.com/articles/un-recorte-de-la-vida-para-los-mas-debiles/ 
 
Doctrina de la Iglesia Católica sobre la eutanasia en 10 puntos. Jorge Loring. Disponible 

en Internet en: 
http://www.vida-digna.org/#!doctrina-iglesia-catlica-en-10-puntos/c1h4p 
 
Qué es y qué no es la Eutanasia. Isa Fonnegra de Jaramillo. Disponible en Internet en: 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201733%20DEL%2008%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202014.pdf
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http://revistas.ucm.es/index.php/PSIC/article/view/16262
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http://www.dmd.org.co/pdf/queesyquenoes.pdf 
 
Eutanasia: ¿Existe un derecho a morir? Vicente Antonio Costa. Disponible en Internet en: 

http://www.muertedigna.org/textos/euta334.htm 
 
 
DOCUMENTALES 
 
Eutanasia. Especiales Pirry (4 partes). Disponible en Internet en: 

Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=2DXSbN0_i00 
Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=45EQv2zrZLY  
Parte 3: http://www.youtube.com/watch?v=Ho17kUuMmcM  
Parte 4: http://www.youtube.com/watch?v=KgOWzwoRLDo 
 
 
PELÍCULAS 
1. Golpes del destino. Clint Eastwood. Disponible en Internet en: 

http://www.cuevana.tv/#!/peliculas/172/million-dollar-baby 
 
2. Mar adentro. Alejandro Amenábar. Disponible en Internet en: 
http://www.cuevana.tv/#!/peliculas/3311/mar-adentro 
 
3. Las invasiones bárbaras. Denys Arcand. Disponible en Internet en: 

http://www.cuevana.tv/#!/peliculas/3701/les-invasions-barbares 
 
 
NOTICIAS 
MinSalud cumple mandato de la Corte sobre muerte digna en Colombia. Disponible en 
Internet en: 
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/MinSalud-cumple-mandato-de-la-Corte-sobre-muerte-
digna-en-Colombia.aspx 
 
No se puede obligar a las personas a seguir sufriendo. Disponible en Internet en: 

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/juan-mendoza-vega-y-su-defensa-de-la-volutad-
del-paciente-de-no-seguir-sufriendo/14476137 
 
Eutanasia debe ser más incluyente. Disponible en Internet en: 

http://www.elespectador.com/noticias/salud/eutanasia-debe-ser-mas-incluyente-articulo-
556130 
 
He realizado más de 230 eutanasias. Disponible en Internet en: 

http://www.semana.com/nacion/articulo/gustavo-quintana-he-realizado-mas-de-230-
eutanasias/424922-3 
 
Regular la eutanasia no puede ser solamente para quien cree en Dios. Disponible en 

Internet en: 
http://www.canalcapital.gov.co/blogs/regular-la-eutanasia-no-puede-ser-solamente-para-
quien-cree-en-dios-armando-benedetti/ 
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Eutanasia y suicidio asistido sólo podrá ser practicado por médicos. Disponible en 

Internet en: 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/eutanasia-y-suicidio-asistido-solo-podra-ser-
practicado-articulo-366227 
 
Gustavo Adolfo Quintana, el doctor de la muerte digna. Disponible en Internet en: 
http://www.semana.com/vida-moderna/multimedia/gustavo-adolfo-quintana-doctor-muerte-
digna-1/274681-3 
 
Un ex jesuita, el médico que ha practicado más de 200 eutanasias en Colombia. 
Disponible en Internet en: 
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/exjesuita-medico-ha-practicado-200-
eutanasias-colombia 
 
Jaime Arrubla rinde homenaje a su esposa, quien duró 14 años en coma. Disponible en 

Internet en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10840010 
 
La batalla íntima de Jaime Arrubla. Disponible en Internet en: 

http://www.kienyke.com/historias/la-batalla-intima-de-jaime-arrubla/ 
 
Eutanasia para los ricos, eugenesia para los pobres. Disponible en Internet en: 
http://www.elespectador.com/opinion/eutanasia-los-ricos-eugenesia-los-pobres 
 
No es lo mismo muerte digna que eutanasia. Comunicado del episcopado colombiano 
sobre eutanasia y suicidio asistido. Disponible en Internet en: 
http://es.catholic.net/op/articulos/23530/cat/801/no-es-lo-mismo-muerte-digna-que-
eutanasia.html 
 
Las preguntas más comunes sobre la eutanasia en Colombia. Disponible en Internet en: 
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/eutanasia-en-colombia-preguntas-sobre-el-
acceso-al-procedimiento/15629595 
 
 
PÁGINAS WEB 
 
Academia Nacional de Medicina. Disponible en Internet en: 

http://anmdecolombia.net/ 
 
Fundación Derecho a Morir Dignamente. Disponible en Internet en: 
http://www.dmd.org.co/documentos.html 
 
Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (AFDMD) España. Disponible en 

Internet en: 
http://www.eutanasia.ws/ 
 
Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia ASOCUPAC. Disponible en Internet en: 

http://paliativoscolombia.org/?page_id=8 
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Euthanasia. Disponible en Internet en: 

http://miryamrugoeuthanasia.blogspot.com/2012/11/dr-gustavo-quintana-r-colombia.html 
 
Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. Disponible en Internet en: 
https://iasp.info/es/index.php 
 
Web de Investigación en Salud - Colombia. Disponible en Internet en: 

https://healthresearchweb.org/es/colombia/ethics 
 
 
Búsqueda y selección por Germán Antonio Granada Osorio, para la Cátedra Abierta de 
Investigación en Salud y Bioética, Departamento de Bioética, Universidad El Bosque. 
 

 

  

 

 

 

http://miryamrugoeuthanasia.blogspot.com/2012/11/dr-gustavo-quintana-r-colombia.html
https://iasp.info/es/index.php
https://healthresearchweb.org/es/colombia/ethics

