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El 2014 dejó un buen balance en producción editorial y 
académica para el Departamento de  Bioética.

La edición de tres números (uno especial) de la Revista 
Colombiana de Bioética, en los cuales se publicaron  un 
total de cinco artículos de investigación, 13 de reflexión, 
seis ponencias y dos reseñas, muestra la preocupación 
por el desarrollo de la bioética, en la que la Universidad El 
Bosque ha sido pionera. 

Un número más, el 30, de la colección Bios y Ethos es 
muestra de la producción intelectual de nuestros egre-
sados de la Maestría en Bioética que en seis bien logrados 
artículos presentan al lector Experiencias sobre vida, 
salud, educación y muerte , en perspectiva bioética, como 
producto de su formación como magísteres. 

Y en este año se realizó, con total éxito, el XX Seminario 
Internacional de Bioética Del conflicto armado al conflicto 
político.  A este importante evento asistieron, como exposi-
tores, expertos internacionales y nacionales, académicos, 
investigadores, científicos y educadores, para presentar 

sus trabajos de investigación y reflexiones sobre la natu-
raleza, sentido, tipología y finalidad de los conflictos. Son 
veinte años de permanente planificación y trabajo que 
continuarán.  Este año haremos el XXI Seminario Bioé-
tica y transhumanismo: lo humano y sus prefijos, al cual 
asistirán los profesores Jean Noël Missa, Gilbert Hottois 
y Laurence Perbal de la Universidad Libre de Bruselas 
quienes lanzarán su Encyclopédie du transhumanisme. 

Este esfuerzo permanente por fortalecer la investigación 
y la reflexión continuará en el 2015, como una muestra de fe 
en el papel de la Universidad por contribuir a una Colombia, 
en la cual cada día trabajemos con más compromiso «por 
una cultura  de la vida, su calidad y su sentido». 

En lo académico y lo personal, para todos lo mejor en el 2015. 

Jaime Escobar Triana, M. D., Ph. D. 
Director del Departamento de Bioética 

Universidad El Bosque 
Bogotá, Colombia, enero de 2015

«Los que no están dispuestos a exponer sus ideas a la aventura de la refutación no toman parte en el juego de la ciencia».

Karl R. Popper

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

De interés

Presentación

Videos 

Los invitamos a ver, en YouTube, algunos videos de las conferencias del XX 
Seminario Internacional de Bioética Del conflicto armado al conflicto político:

Inauguración 
Drs. Jaime Escobar T. y Rafael Sánchez P.:
https://www.youtube.com/watch?v=9FC-CXdLlvg

Dr. Jaime Escobar Triana:
https://www.youtube.com/watch?v=8C4wE_YBYJ8

Dr. Jan Helge Solbakk:  
https://www.youtube.com/watch?v=l1_p7C1P8NU

Dr. Xabier Etxeberría Mauleon: 
https://www.youtube.com/watch?v=Arosgzy-vv8

Dr. Sergio De Zubiría Samper: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z7wwJB6oAKk

Dra. Constanza Ovalle Gómez:  
https://www.youtube.com/watch?v=kmdU8hy-tqo

Dr. Álvaro Cadena Monroy: 
https://www.youtube.com/watch?v=c74cYHsZg8g

Dr. Iván Cepeda: 
https://www.youtube.com/watch?v=7-GLibWDi-s
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Nuevos doctores  
y especialistas en bioética

Doctores

Nombre Título de la tesis Mención Área de 
Investigación

Santiago 
Henao 
Villegas

Toma de decisiones 
frente al dilema 
bioético de la 
eutanasia en animales 
de compañía

Cum laude Bioética Y 
Salud

Clara 
María 
Mesa 
Restrepo

Caracterización de los 
modelos de interacción  
médico-paciente y su 
relación con la toma 
de decisiones clínicas, 
en gestantes de alto 
riesgo, en un hospital 
universitario 

Magna 
cum laude

Bioética y 
salud

César 
Augusto 
Serrano 
Novoa

Significación bioética 
de diversidad, 
solidaridad y justicia 
en torno al conflicto de 
obligación configurado 
en la acción 
biotecnológica sobre 
recursos zoogenéticos 
naturalizados

Aprobada Bioética Y 
Salud

Especialista: Sonia Carolina Ramos Montealegre. 

El ébola y el dilema ético de usar  
drogas experimentales

La agencia de noticias BBC informó en agosto del 
año pasado  que  el Comité de Ética de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) aprobó el uso de tratamientos 
experimentales en víctimas del brote de ébola en África 
Occidental, sin tener certeza sobre su eficacia ni sobre 
sus posibles efectos secundarios.

El suministro originalmente a solo tres personas blancas, 
mientras la cifra de muertos crecía en África por el brote, 
generó una gran controversia. The New York Times reveló 
que un médico líder en la lucha contra la enfermedad en 
Sierra Leona, falleció a pesar de haber podido recibir el 
fármaco. Según el diario, sus colegas de la OMS y de 
Médicos Sin Fronteras (MSF) debatieron intensamente la 
situación y, al final, decidieron no tratarlo con el medica-
mento, por temor a un efecto adverso. 

Noticias como esta llaman la atención sobre la impor-
tancia de la bioética, en la toma de decisiones y la 
necesidad de tener en cuenta principios bioéticos como el 
respeto a la Autonomía y su pilar el Consentimiento Infor-
mado, el respeto a la confidencialidad, y la preservación 
de la dignidad de los seres humanos.

Tomado de BBC: http://www.bbc.co.uk/mundo/noti-
cias/2014/08/408 13_ebola_dilema_etico_tratamiento_hr

V Congreso de la Redbioética Unesco, en Perú

Este Congreso, Bioética y vulnerabilidad en América 
Latina y el Caribe, se realizó en Lima, Perú,  del 11 al 
13 de diciembre del 2014. Fue una muestra del terreno 
que cada día gana la bioética en el contexto académico 
internacional y la importancia creciente de la Declara-
ción Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, de 
la Unesco, del 2005.  Se trataron temas biomédicos, acti-
vidades científicas relacionadas con cuestiones sociales, 
sanitarias y ambientales.

Participaron en este Congreso los Drs. Jaime Escobar 
Triana con dos ponencias: La confidencialidad en tiempos 
de internet (Historia Clínica Electrónica) y La medicaliza-
ción de la salud y la vida; Constanza Ovalle Gómez con 
la ponencia Perspectiva crítica del desarrollo sostenible y 
Arturo Liévano León con la ponencia Una propuesta bioé-
tica al problema ambiental.

Noticias bioéticas

Revista Colombiana de 
Bioética Volumen 9 N.° 1, 
enero-junio de 2014

Este número contiene 
cinco artículos y dos reseñas. 
«Consentimiento informado 
en odontología. Estudio 
histórico- interpretativo en 
Cundinamarca 1990-2010» 
de María Teresa Escobar L.; 
«El principio de precaución: 
un discurso bioético para 
la producción de energía 
eléctrica en la sociedad del 
riesgo» de Carlos Díaz R.; 

«Aproximación a la posibilidad de una ciudadanía integral 
desde la autonomía, en perspectiva bioética» de Nohora 
Joya R.; «Dilemas que enfrentan los enfermeros en la 
práctica profesional» de Francy H. Salas C. y «Aspectos 
éticos de la investigación en salud en niños» de Martha 
Lucía Serrano L.

Dos reseñas: Dignidad y diversidad humanas de Gilbert 
Hottois y Universidad, cultura y emancipación en América 
Latina de Sergio De Zubiría Samper.

Revista Colombiana 
de Bioética Volumen 
9, edición especial 
noviembre de 2014

Tesis doctorales

Este número especial 
presenta cuatro artículos de 
investigación que tienen tres 
características comunes: la 
salud, la pasión por la bioé-
tica y la presencia de cuatro 

Textos recomendados
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doctoras comprometidas con la investigación. Ingeborg 
Carvajal Freese, Miriam Saavedra Estupiñán, Mirtha 
Sáenz Cortés y Fanny Consuelo Urrea Mora, cuyos artí-
culos son un valioso aporte al desarrollo de la bioética, 
además de fortalecer la voz y presencia, cada vez más 
vigorosa, de la mujer en la academia y la investigación.

Revista Colombiana de 
Bioética Volumen 9 N.° 2, 
julio-diciembre de 2014

Esta edición reúne en 
nueve artículos y seis 
ponencias las importantes 
reflexiones de expertos 
nacionales y extranjeros 
que participaron en el XX 
Seminario Internacional 
de Bioética Del Conflicto 
Armado al conflicto político 
realizado por el Departa-
mento de Bioética de la 
universidad El Bosque.

En este número encontrarán importantes artículos de  
Xabier Etxeberria Mauleon, Jaime Escobar Triana, Constanza 
Ovalle Gómez, Daniel Guillermo Valencia Nieto, Luis Álvaro 
Cadena Monroy, Luis Felipe Ramírez Gil, Gilma Rodríguez 
Escobar y María Victoria Rodríguez Escobar, Nilton Edgardo 
Rosas Camacho, Volnei Garrafa y Camilo Manchola.

Las ponencias, presentadas en el XX Seminario Inter-
nacional de Bioética Del Conflicto Armado al conflicto 
político, son de Sergio de Zubiría Samper, Arturo Liévano 
León, Santiago Giraldo Peláez, Jairo Antonio Rodríguez 
Leuro, Carlos H. Velasco S. y Juan Carlos Palou Trías.

Colección Bios  
y Ethos 30

Experiencias sobre 
vida, salud, educación y 
muerte, en perspectiva 
bioética

Esta edición reúne en 
seis capítulos el producto 
del esfuerzo y la disciplina 
investigativa de algunos 
de nuestros magísteres en 
Bioética: Yolima Carmona 
González, Mercy Paulina 
Pira Molano, Sara Edith 
Moreno Mazo, Gina Sorel 

Rubio Rincón, Leonardo Salamanca López y Freddy 
Granados Blanco.

Este nuevo número es el resultado de escoger, de un 
abundante número de trabajos, aquellos temas que ligados 
a la bioética que hoy tienen una gran trascendencia en 
materia de salud pública (VIH-SIDA), en educación (Desa-
rrollo de capacidades) y sobrew el gran enigma en el que 
no se quiere pensar ni definir, ni afrontar, ni asociar con la 
vida (la muerte).

Grupo de investigación 
Bioética. Ciencias de la vida. 

Categoría A, Departamento de Bioética   
Universidad El Bosque

Área de 
investigación

Línea de 
investigación Profesores investigadores

Bioética y 
salud

Dilemas y 
problemas en 
las prácticas  
clínicas

Jaime Escobar Triana
Constanza Ovalle Gómez
Boris Julián Pinto Bustamante

Dilemas y 
problemas en 
las prácticas de 
investigación 
(biotecnológica 
– biomedicina)

Jaime escobar triana
Gilma rodríguez
Gustavo adolfo chirolla ospina

Bioética y 
educación

Educación 
en bioética y 
bioética para la 
educación

Constanza Ovalle Gómez
Sergio De Zubiría Samper
Nelson Molina Ramírez
Luis Felipe Ramírez Gil

Desarrollo 
humano

Constanza Ovalle Gómez
Sergio De Zubiría Samper
María Victoria Rodríguez

Bioética y 
ambiente

Evolución y 
problemas 
ambientales

Luis Álvaro Cadena Monroy
Arturo Liévano León
Edna Constanza Rodríguez F.

Fundamentos 
de la bioética

Saberes, 
epistemologías 
y prácticas en 
bioética

Jaime Escobar Triana
Sergio De Zubiría Samper
Constanza Ovalle Gómez
Gilma Rodríguez
Luis Álvaro Cadena Monroy
Boris Julián Pinto Bustamante
María Janeth Pinilla

Sentidos y 
prácticas de 
Justicia

Jaime escobar triana
Sergio de zubiría samper

Biopolítica
Gustavo adolfo chirolla ospina
Jaime escobar triana
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El buen uso del idioma

Evite decir o escribir Prefiera

Detrás mío

Delante tuyo

A futuro

Antibacterial

Aperturar

Entrevista a profundidad  

Cassette

Contabilizar errores

Delegar al secretario

De parte mía

Detrás de mí

Delante de ti o de usted

En el futuro

Antibacteriano, na

Abrir

Entrevista en profundidad

Casete

Contar errores

Delegar en el secretario

De mi parte o por mi parte

Inscripciones 
Doctorado, Especialización y Maestría en Bioética

Están abiertas las inscripciones para los programas de Docto-
rado, Maestría y Especialización en Bioética, para el segundo 
período académico de 2015

 » 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

Requisitos

Título universitario, lectura compresiva de una lengua moderna, 
aprobación del proceso de admisión e inscripción en un área de 
investigación.

Informes

Teléfonos 6489039/ 6489036 Fax 2166233 
Correos: bioetica@unbosque.edu.co / 
doctoradobioetica@unbosque.edu.co 
Cra. 7D Bis 129-47 Bogotá, Colombia.

Diseño y Diagramación

Informes

Edición Constanza Ovalle Gómez
Nelson Molina Ramírez

Centro de Diseño y Comunicación
Universidad El Bosque

PBX: 6489000 ext. 1540 - 1152 - 1134
Teléfono: 6489039-6489036 - Fax: 2166233
bioetica@unbosque.edu.co
Cra. 7D Bis No. 129-47

Forjadores de la bioética 
Van Rensselaer Potter

Potter, bioquímico y oncólogo, nació el 27 de 
agosto de 1911, en Dakota del Sur. Considerado el 
padre de la bioética, usó la palabra bioética en 1970, 
para enfatizar en la importancia de contribuir al futuro 
de la especie humana promocionando la formación 
de una nueva disciplina: la bioética, la cual tras-
ciende o va más allá de la ética tradicional, para lo 
cual es imperativo la interacción entre  las personas y 
los sistemas biológicos.

El interés de Potter por unir el bios y el ethos el cono-
cimiento biológico y los valores humanos, fue producto 
de una convicción: la supervivencia de la especie 
humana, en una civilización decente y sostenible exige 
el desarrollo y mantenimiento de un sistema ético que 
denominó «bioética global».

Su concepción de la bioética propone la unión de la 
ética médica y la ética medioambiental, para preservar 
la supervivencia humana. Cuestionó el progreso irra-
cional, y los avances materialistas de la ciencia y la 
tecnología, al punto de considerar que la misión de la 
bioética era responderle a la humanidad dos preguntas: 
¿qué tipo de futuro tenemos por delante? y ¿tenemos 
otra opción? Para dar una respuesta consideró que la 
bioética debía ser una disciplina que guiara a la huma-
nidad a lo largo  del «puente hacia el futuro».  Falleció 
a los 90 años, el 6 de septiembre de 2001.  

Algunas de sus obras

Bioethics: The science of survival. (1970).

Bioethics: Bridge to the Future. (1971).

Global Bioethics. Building on the Leopold Legacy. 
(1988).

De su puño y letra

«Utilicemos nuestra extraordinaria capacidad crea-
tiva para producir cosas que nos hacen más sabios, 
en vez de las cosas que nos hacen más débiles».

«Los valores éticos no pueden ser separados de los 
hechos biológicos».

«Hay dos culturas (ciencias y humanidades) 
que parecen incapaces de hablarse una a la otra 
y si esta es parte de la razón de que el futuro de 
la humanidad sea incierto, entonces posiblemente 
podríamos construir un puente hacia el futuro cons-
truyendo la disciplina de la bioética como un puente 
entre las dos culturas».


