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La preservación y evolución de la especie humana han estado 
ligadas, e incluso condicionadas, al desarrollo y uso de la técni-
ca, la ciencia y la tecnología. Esto no afecta la condición de ser 
humano, la cual, por el contrario, se conserva y permite la supera-
ción de las circunstancias adversas que pueden poner en peligro 
la misma existencia de la humanidad. El ser humano ha sido 
capaz de transformar su hábitat y de adaptarse en forma ince-
sante. Ha marcado hitos como el dominio del fuego o la creación 
de la agricultura, la industria, las máquinas y la medicina y los ha 
puesto a su servicio. La actividad científica modificadora, además 
de creadora de cultura y sociedad, ha llegado hoy y continuará 
interviniendo en la propia constitución corporal del humano y en su 
organización cultural. El rediseño de humanos, a medida que se 
van desarrollando las investigaciones genéticas y se hacen públi-
cas, son posibilidades o utopías que, impulsadas por la publicidad 
en los medios, generan presiones comerciales y públicas hacia los 
posibles cambios genéticos humanos, con rediseño de la espe-
cie como algo inevitable en el futuro. La adaptación de la especie 
humana para asegurar su supervivencia ha sido esencialmente 
técnica desde los inicios. La técnica y la tecnología han asegurado 
la supervivencia y evitado la extinción. Pero también han causado 
importantes desequilibrios ecológicos y etológicos. Estos últimos 
han buscado compensarse simbólicamente, a través de la cultura, 
la moral, la ética y las leyes1. Precisamente la evolución tecnocientí-
fica en interrelación con la evolución cultural, múltiple, dinámica 
y diversa plantea problemas éticos (por confrontación de valo-
res, creencias, normas, principios y derechos) en las socieda-
des actuales que requieren un enfoque bioético multi- (inter y 
trans) disciplinario y plural en su estudio, reflexión y deliberación 
para apoyar las tomas de decisiones a nivel individual, colectivo, 
nacional e incluso global. 

El conflicto bioético surge, entonces, entre la necesidad y el de-
seo para las intervenciones biomédicas disponibles en la actualidad 
y en el futuro. La necesidad de socorrer al que padece enfermedad o 
el deseo de lograr mejorías o cambios con el uso de biotecnologías, 
procedimientos quirúrgicos o “terapéuticos”. Es importante recordar 
que la salud, como la vida, ocurre en una red de relaciones mutuas 
entre los fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales y cultu-
rales. Cada ser humano construye un sistema de vida propio en re-
lación con el ambiente y el mundo en los cuales se encuentra inmerso 
y, por esto, la alteración de la salud se entrelaza con la historia de 
vida del individuo en el mundo social. Las fronteras entre el deseo 
y la necesidad de la intervención biomédica sobre el cuerpo se ha-
cen cada vez más borrosas y esta situación se ve fortalecida por las 
exigencias que las personas, basadas en su autonomía y su propia 
comprensión de la salud, hacen al médico y a los sistemas de salud.

Jaime Escobar Triana M.D.
M.Sc.Ph. M.Sc. Bioética - Bogotá, julio 2010

1  MALIANDI, R, THÜER, O. Teoría y praxis de los principios bioéticos. Buenos Aires: 
Ediciones de la UNLa, 2008. p. 233-275.

Cursos y seminarios

La Universidad El Bosque cuenta con cerca de doscientos 
egresados de los programas de Especialización y Maestría en 
Bioética. La formación de profesionales de distintas disciplinas 
en bioética, así como la asistencia de estudiantes de pregrado a 
cursos y seminarios han permitido que, en Colombia, la bioética 
haya alcanzado un reconocimiento destacado a nivel nacional 
e internacional. Hoy, instituciones universitarias y hospitalarias 
convocan a estudiantes, académicos, científicos y demás perso-
nas en torno al estudio y a la implementación de la Bioética. 

A manera de ejemplo, tan sólo en el mes de abril, la Universidad 
Libre organizó la Semana del pensamiento crítico en y por una 
educación con alto sentido social, en cuyo escenario se dedicó 
una buena parte a los aportes de la bioética en el desarrollo 
humano, en los dilemas éticos relacionados con el aborto y la 
eutanasia, entre otros. La Red Distrital de Bogotá realizó el III 
Encuentro de Bioética en el que se presentó el Comité Bioético 
Clínico y en la Fundación Santa Fe de Bogotá se llevó a cabo el 
Seminario Internacional en Humanismo y Bioética. 

Publicaciones

El Número 6 de la Colección Bios y Oi-
kos está dedicado a la evolución del concepto 
de autonomía. Esta obra es el trabajo de 
grado presentado por la estudiante Ma-
ría Inés Sarmiento para optar al título de 
Magíster en Bioética. La autora ilustra al 
lector sobre las diversas concepciones de 
autonomía que incorporan las culturas 
occidentales a partir del siglo XVIII y 
culmina con el discurso que la bioética 
ha propuesto sobre este concepto. 

El Número 7 de la Colección Bios y Oi-
kos es el producto de la tesis doctoral de 
la profesora Constanza Ovalle. Esta es una 
investigación comparativa mediante estu-
dio de caso sobre el significado y la práctica 
del consentimiento informado en dos hospi-
tales de Colombia y Chile. Como un aporte 
para la bioética, con base en los hallazgos, 
se recomiendan pautas a seguir en la 
práctica del consentimiento informado.
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En reconocimiento a los 30 años de la 
fundación de la Universidad El Bosque, pro-
fesores del Departamento de Bioética y de la 
División de Humanidades, así como la estu-
diante Nhayra García de la Facultad de Admi-
nistración de Empresas, se pusieron en la ta-
rea de documentar la historia en construcción 
de la institución. El desarrollo de la filosofía 
institucional y la evolución del enfoque biopsi-
cosocial y cultural en los distintos programas 
académicos es uno de los aspectos de inte-
rés que abordan los autores. 

Noticias bioéticas

 Es motivo de satisfacción compartir con ustedes la carta que 
recibió el Dr. Jaime Escobar Triana, como reconocimiento a su 
obra y en agradecimiento a las atenciones brindadas al presti-
gioso filósofo Gilbert Hottois. 

 Bruselas, 30 de agosto de 2009

Dr. 
Jaime Escobar Triana 
Director Programa de Bioética 
Universidad El Bosque

Apreciado Jaime:

Me permito escribirle para expresarle hasta que punto Anny y yo 
disfrutamos nuestra estadía en Colombia, con usted y con colegas 
amigos cercanos. Esta estadía que usted hizo totalmente agradable 
nos permitió descubrir un poco de esa Colombia tan diversa, con 
tantos contrastes y que, como usted sabe, he deseado desde hace 
tiempo recorrer libremente en todos los sentidos: usted nos permitió 
hacerlo, por lo menos en una región muy verde, cultivada, humaniza-
da y muy representativa de su vasto y hermoso país. Con seguridad 
llegará el día en que sea posible atravesarlo sin preocupación, desde 
el Pacífico hasta el Amazonas y desde el Caribe hasta el Ecuador. 

Tuve la oportunidad de participar en el XV Seminario Internacional 
de Bioética –siempre tan interesante, denso y abierto; desde hace 12 
años asisto regularmente a la Universidad El Bosque, si le creo a mi CV 
que indica el año 1997 como mi primera participación. Poco a poco 
he aprendido a apreciar cada vez más su institución y a usted mismo, 
en particular a medida que se han desarrollado entre nosotros lazos 
de amistad, ampliamente silenciosos pero muy profundos. Yo admiro 
su valor y su generosidad al mantener y extender una bioética pluri-
disciplinaria y pluralista en un entorno que está lejos de haber sido 
conquistado. Pero esto es, en parte, igualmente cierto para muchos 
países, incluida Bélgica. El progreso y la libertad no se adquieren 
nunca en forma definitiva. Me siento orgulloso y feliz de haber contribui-
do modesta e indirectamente a su obra, la cual, espero, se mantendrá.

Muy estimado Jaime, Anny se une a mí para agradecerle calurosa-
mente esos días inolvidables. Reciba, por favor, las expresiones de 
nuestra estimación y nuestro afecto,

Anny y Gilbert Hottois

Cartas del lector

Texto recomendado

Esta publicación está dedicada a las 
Memorias del Taller con motivo de la 
consolidación del Consejo Nacional de 
Bioética en Colombia. El taller se realizó 
en conjunto entre la Universidad Nacional 
de Colombia y la Universidad El Bosque 
y se contó con la participación de expertos 
de distintos países en representación 
de la UNESCO, organismo que asesoró 
la propuesta de ley para la creación del 
Consejo. Finalmente, después de varios 
años e intentos de un grupo de prestigio-
sos estudiosos de la Bioética de nuestro 
país, el 8 de enero de 2010 se promulga 
la Ley 1374 por medio de la cual se crea 
el Consejo Nacional de Bioética y se 
dictan otras disposiciones. Actualmente 
se encuentra en proceso de reglamenta-
ción por parte de un comité encargado. 

CANDIDATURAS AL DOCTORADO EN BIOÉTICA 

En buena hora, luego de un arduo y concienzudo trabajo, iniciado 
en el segundo periodo académico de 2006, por parte de estudiantes, 
profesores y pares académicos del programa de Doctorado en Bio-
ética de la Universidad El Bosque, el 13 de mayo del año en curso 
obtuvieron la Candidatura al Doctorado en Bioética los siguientes 
estudiantes con la aprobación de sus respectivos proyectos de te-
sis: Ingeborg Carvajal Freese, Caracterización descriptiva de las 
formas en que se organiza la existencia de mujeres diagnosticadas 
con VIH, desde la perspectiva de una bioética global; Carlos López 
Jaramillo, Autonomía del paciente psiquiátrico: capacidad, intros-
pección y consentimiento informado; Daniel Meneses Carvajal, 
Características del sujeto plural moral diverso en las afectaciones 
con lo viviente en los procesos de investigación científica en la Uni-
versidad del Quindío; María Helena Restrepo Restrepo, Calidad 
y sentido de vida en el paciente oncológico al final de la vida. Una 
investigación desde una fundamentación bioética; Mirtha Sáenz 
Cortés, Relevo de autonomía para agenciar doblemente la vida en 
el embarazo en la adolescencia y Jaime Iván Sánchez Gordillo, 
Enseñanza y aprendizaje de Bioética mediante la modalidad peda-
gógica basada en análisis de dilemas. Itinerario de una planeación 
estratégica, aplicada en dos instituciones educativas colombianas.



| 3Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS)

10:45 am. a 11:00 am. 
Biopolítica y globalización o mundialización  
Gustavo Chirolla (Pontificia Universidad Javeriana, Colombia)

11:00 am. a 12:00 m.
Presentaciones: estudiantes Programa de Bioética (Universidad 
El Bosque, Colombia)

TARDE

2:00 pm. a 2:15 pm. 
La enfermedad por VIH en un mundo globalizado  
Chantal Aristizábal Tobler (Universidad El Bosque, Colombia)

2:15 pm. a 2:30pm. 
Los límites de la justicia sanitaria en la globalización  
Victor De Currea Lugo (Médicos sin Fronteras)

2:30 pm. a 3:00 pm. 
Receso

3:00 pm. a 4:30 pm. 
Panel de Clausura: Bioética y mundialización 
Coordina: Susana Vidal
Participan: Adelino Braz, Sergio De Zubiría, Constanza Ovalle y Chantal 
Aristizábal

III CONGRESO REDBIOÉTICA UNESCO

Se llevará a cabo del 24 al 26 de noviembre, con el tema Bio-
ética en un continente de exclusiones: de la reflexión a la acción. 
Es de subrayar que gracias a la trayectoria en Bioética que ha 
mostrado Colombia, nuestro país ha sido escogido por la UNESCO 
para realizar este III Congreso. El primero fue en Córdoba, 
Argentina y el segundo en Buzíos, Brasil. En la organización del 
evento participan la Universidad Nacional de Colombia y la Uni-
versidad El Bosque. Para mayor información visitar la página Web:  
http://www.tercercongresoredbioetica.edu.co/

Eventos de interés 

XVI SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA  
GLOBALIZACIÓN O MUNDIALIZACIÓN: UN DESAFÍO PARA 
LA BIOÉTICA.

Los días viernes 20 y sábado 21 de 
agosto se llevará a cabo el XVI Seminario 
Internacional de Bioética en el Auditorio 
Central de la Universidad El Bosque. Esta 
vez se invita a reflexionar sobre los procesos 
de globalización o de mundialización que le 
sugieren a la bioética un desafío, dadas las 
implicaciones y consecuencias éticas que 
estas dinámicas, económica y cultural, le 
plantean a nuestros países. La agenda del 
evento se muestra a continuación.

VIERNES 20 DE AGOSTO

MAÑANA

8:00 am. a 8:30 am.
Palabras del Señor Rector  
Carlos Felipe Escobar Roa (Universidad El Bosque, Colombia)

CONFERENCIAS INAUGURALES

8:30 am. a 9:30 am. 
La globalización del paradigma biomédico: ¿la medicina como bio-
tecnología, ciencia o profesión histórica? 
Jaime Escobar Triana (Universidad El Bosque, Colombia)

9:30 am. a 10:30 am.
Las fracturas éticas del modelo globalizado: estándares éticos en la 
práctica y la investigación clínica 
Susana Vidal (Redbioética UNESCO, América Latina y el Caribe)

10:30 am. a 11:00 am.
Receso

11:00 am. a 12:00 m.
En las ruinas de Babel: escollos en el camino hacia un lenguaje universal 
en Bioética  
Jan Helge Solbakk (Universidad de Oslo, Noruega)
 

SÁBADO 21 DE AGOSTO

MAÑANA

8:30 am. a 9:30 am. 
Las paradojas de la mundialización: sus efectos sobre la bioética 
Adelino Braz (Agregado de Cooperación Universitaria y Educativa, 
Embajada de Francia,Colombia)

9:30 am. a 9:45 am. 
El impacto de la globalización en América Latina  
Sergio De Zubiría (Universidad de los Andes, Colombia)

9:45 am. a 10:00am. 
Un aporte de la educación en bioética a la concepción del ser humano 
en contextos de mundialización  
Constanza Ovalle Gómez (Universidad El Bosque, Colombia)

10:00 am. a 10:30 am. 
Receso

10:30 am. a 10:45 am. 
Investigación mundial y bioética  
Jairo Rodríguez Leuro (Universidad Nacional de Colombia)

Temas de actualidad

El pasado 18 de febrero se celebró la ceremonia de gradua-
ción de 30 Magíster en Bioética. Fue notoria la diversidad en 
las profesiones y la gran gama y excelencia académica de los 
trabajos presentados por los estudiantes, los cuales reflejan los 
avances y desarrollos de cada una de las áreas de investigación 
del Programa de Bioética. 

NOMBRE NOMBRE PROYECTO PROFESIÓN

Julia Thompson García El respeto a la autonomía en la medicina 
actual

Médica 
Pediatra

Nestor Armando Ortiz 
Buitrago

Estigma y discriminación de los traba-
jadores de la salud hacia los pacientes 
con Vih/Sida

Médico 
Cirujano

Marco Antonio Virgen 
Lujan

Identificación de elementos bioéticos en 
los estudiantes del programa de medici-
na veterinaria y zootecnia: Universidad 
de la Amazonia Florencia - Caquetá 
(Colombia)

Médico 
Veterinario

Luz Helena Gutiérrez Cuerpos diferentes mirando la discapa-
cidad desde la autonomía

Lic. Educación 
Especial
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Claudia Patricia Wilches 
Cuervo

Los subsidios económicos de la comu-
nidad económica europea CEE, desde la 
perspectiva Bioética

Economista

Luis Arturo Rodríguez 
Buitrago

Una propuesta de construcción del 
régimen disciplinario educativo desde 
la bioética

Abogado

Edgar Cartagena Torres
Bioética en la evolución del proceso de 
formación: camino para motivar el desa-
rrollo de la autonomía en el estudiante.

Psicólogo

Nohora Stella Joya 
Ramírez

Lectura desde la bioética a la formación 
ciudadana en Bogotá

Psicóloga

Yolima Amparo Alzate 
Díaz

La futilidad como dilema en el trata-
miento de pacientes con enfermedades 
crónicas pulmonares

Médica 
Neumóloga

Clara Santafé Millán Construcción del principio de autono-
mía en el ejercicio de salidas de campo 
de los estudiantes de Programa de 
Biología de la Universidad El Bosque

Bióloga

Martha Beatríz  
Montenegro Otálora

Retos de la Bioética frente a los actores 
de la investigación clínica en Colombia

Médica  
Epidemióloga

Sandra del Pilar Forero 
Poveda

Los residuos sólidos: una aproximación 
desde la bioética

Ingeniera 
Química

Hernando Angueyra Díaz Aspectos bioéticos en las Unidades de 
Cuidado Intensivo

Médico  
Anestesiólogo

Boris Julián Pinto 
Bustamante

Bioética narrativa y relación médico 
paciente en los ámbitos formativos en 
medicina 

Médico 
Cirujano

Hernán Guillermo Patiño 
Garzón

Análisis bioético del trabajo informal en 
la localidad 8 de Kennedy

Ingeniero 
Ambiental

Gloria Cecilia Visbal 
Illera

Capacidad para tomar decisiones frente 
al consentimiento informado de perso-
nas que potencialmente participarían en 
estudios clínicos experimentales para la 
industria farmacéutica. 

Enfermera

Nubia Sánchez Pérez Dilemas bioéticos en la inserción de las 
TIC en el contexto escolar

Licenciada en 
psicología y 
pedagogía

Alba Lucía Roncancio 
Sierra 

El cuidar, un desafío bioético para la 
enfermería

Enfermera

Mauricio Rincón Andrade La cuestión de los perros callejeros en 
la ciudad de Bogotá, un acercamiento 
bioético

Licenciado en  
Teología

Luis Felipe Ramírez Gil El diseño industrial en la bioética y 
ante ella 

Diseñador 
Industrial

María Rosalba Suárez 
Ariza

El impuesto de renta de las cooperativas 
y la bioética

Abogada

Diana Patricia Martínez 
Trujillo

El Plan Obligatorio de Salud en Colombia, 
mirado desde la justicia distributiva en 
la población con capacidades físicas, 
sensoriales y cognitivas diferentes

Médica 
Fisiatra

Isabel Cristina Correa 
Botero

Sordera, lenguaje y exclusión: una 
perspectiva desde la bioética

Médica 
Cirujana

Edwin Herazo Acevedo Evolución de la capacidad mental 
en personas que reciben atención 
psiquiátrica.

Médico 
Psiquiatra

Luis Alberto Sánchez 
Alfaro 

Formación humana y social de los 
odontólogos colombianos a partir de 
una discusión bioética

Odontólogo

Pablo Romero Ibáñez Interlocución entre bioética pedagogía 
y didáctica

Licenciado 
en Teología

Sofia González Borrero Justicia distributiva en salud y vejez en 
Colombia

Médica  
Anestesióloga

Patricia Casas Motta Justicia distributiva y el plan obligatorio 
de salud en los menores de edad co-
lombianos

Médica 
Pediatra

Pablo Leonardo Fajardo 
Montaña

Aspectos bioéticos en la relación entre 
la sociedad y los ecosistemas

Sociólogo

Lely Stella Guzmán 
Barrera

La vacuna del virus de papiloma huma-
no ¿Es una alternativa de protección de 
la vida sin mayor riesgo?

Optómetra

Se encuentran abiertas las inscripciones de los programas 
de Doctorado, Maestría y Especialización en Bioética para 
el primer período académico de 2011. 

DOCTORADO EN BIOÉTICA
Duración: de 3 a 6 años
Título obtenido: Doctor en Bioética

MAESTRÍA EN BIOÉTICA
Duración: 4 semestres
Título obtenido: Magíster en Bioética

ESPECIALIZACIÓN EN BIOÉTICA
Duración: 2 semestres
Título obtenido: Especialista en Bioética

GRUPO DE INVESTIGACIÓN AVALADO 
POR COLCIENCIAS: BIOÉTICA Y CIENCIAS 
DE LA VIDA

Áreas de investigación
Fundamentos de la Bioética; Bioética y Salud; 
Bioética y Ambiente y Bioética y Educación.

Requisitos
Poseer título universitario, lectura comprensiva de 
una lengua moderna. Aprobación del proceso de 
admisión e inscripción en un área de investigación.

Inscripciones Doctorado, 
Especialización y Maestría 
en Bioética

∙

∙

∙

∙
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