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El Boletín Bioética Ciencia, Tecnología y Sociedad 
(CTS) divulga actividades del Departamento de Bioética 
de la Universidad El Bosque. Permite al lector una infor-
mación interesante y actualizada.

Invitamos a los lectores a leer la Revista Colombiana 
de Bioética: El volumen 10 (2),  julio – diciembre  de 2015  
contiene siete artículos de investigación, uno de reflexión 
y uno de revisión; incluye ocho de las ponencias presen-
tadas en el XXI Seminario Internacional de Bioética 
Transhumanismo y Posthumanismo llevado a cabo el 21 y 
22 de agosto de 2015.

El Vol. 10 No. Especial, junio - agosto de 2015 contiene 
dos tesis doctorales: de Luis Evelio Aristizábal Franco 
titulada Limitar los Esfuerzos Terapéuticos (LET) en las 
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Criterios Éticos 
y Procesos de Toma de Decisiones; y de Daniel Meneses 
Carmona titulada Investigar en Bioética. Construcción de 
un Sentido de lo Vivo en la Investigación Científica, con 

las cuales obtuvieron el título de Doctorado en Bioética en 
la Universidad El Bosque.

De igual manera nos complace anunciar el XXII Semi-
nario Internacional de Bioética: Bioética, Desarrollo 
Humano y Sentido de la Vida, que se realizará el 19 y 
20 de agosto de 2016. Este Seminario tiene una espe-
cial relevancia, como aporte reflexivo y de acción, que nos 
compete a todos los colombianos para  contribuir a la paz 
y al desarrollo humano del país. 

El Seminario Internacional se ha realizado de manera 
ininterrumpida durante 22 años, propicia compartir 
distintas visiones sobre temas de interés contemporáneo 
que invitan a la reflexión y a la apertura de pensamiento.

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

Profesor e Investigador Senior

«En el pasado la decencia estaba vinculada a determinados comportamientos sexuales. Lo indecente hoy es que una 
persona no pueda vivir de acuerdo con lo que considera digno».

Martha Nussbaum

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

Presentación

Cartas del Lector
Universidad El Bosque
Bogotá, Colombia, diciembre de 2015
Bruxelles, 26 de Agosto de 2015

Chers amis,

Anny se joint á moi pour vous remencier trés sincérement pour 
votre magnifique accueil. Nous avons comme toujours passé a 
Bogotá et á El Bosque des journées passionnantes.

Ce Collogue original manifestant tout l’investissement du 
Département de Bioéthique qui ne cesse de croitre a été parti-
culiéremennt réussi. J’ai beaucoup d’admiration et d’estime pour 
votre oeuvre continuée dans un esprit de tolérance, de plura-
lisme et d’e originalé scientifique, que j’ai eu l’honneur et le plaisir 
de suivre depuis bientót 20 ans.

Con un gran abrazo, Anny et Gilbert

Bruxelles, 27 de Agosto de 2015

Chers amis,

De retour en Belgique, je voulais vous remencier trés chaleu-
reusement pour cette invitation au XXI Seminario Internacional 
de Bioética et pour la chaleur de votre accueil. Cela a été un grand 
plaiser pour moi de participer á cet événement, de vous revoir 
et de rencontrer les collégues si sympathiques de l´Université 
del Bosque. Le colloque a été trés intéressant et j´ai admiré le 
sérieux et l´enthousiasme des doctorants de l´Université del 
Bosque. Le dimanche matin, j´ai eu l´occasion de leur  parler de 
neuroéthique. Je pensé que le sujet les a intéresés.

Bien amicalement & encore merci pour votre formidable hospitalité,

Jean-Nöel Missa, Directeur de Recherches au Fonds National 
Belge de la Recherche Scientifique Professeur á l´Université libre 
de Bruselles
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Felicitamos a los nuevos doctores en Bioética:

Nombre Línea de 
Investigación Nombre de la tesis

Carlos Díaz.  
Ing Eléctrico.

Bioética  
y Ambiente

Aspectos Bioéticos 
Relacionados con la 
Producción y la Demanda 
Residencial de Energía 
Eléctrica en Colombia.

Nelson Molina.  
Abogado.

Bioética  
y Educación

Bioética y Principios 
Constitucionales en 
Colombia. La Bioética en la 
Constitución Política de 1991.

Liliana V Siede. 
Socióloga.

Bioética  
y Salud

Perspectivas Ético-Políticas 
de los Biobancos para 
Investigación con Muestras 
Biológicas Humanas 
en Argentina en la era 
Globalizada. Estudio de casos.

Juan V Tovar.  
Educador.

Bioética  
y Educación

Eugenesia en Colombia. 
Aproximación Bioética a un 
Problema de Justicia Social 
1900-1950

Nohora E Joya.  
Psicóloga.

Bioética  
y Educación 

Ejercicios de la Ciudadanía 
en los Discursos de la 
Comunidad  LGBT: Análisis 
Relacional Derechos 
Humanos-Bioética.

Laity Velásquez.  
Filósofa.

Bioética  
y Educación

Acontecimiento-Feminicidio: 
Interpelación Bioética

Esperanza Cabrera. 
Psicóloga.

Bioética  
y Educación 

Dilemas Bioéticos Presentes 
en las Prácticas Discursivas 
de los Psicoterapeutas que 
Atienden el Maltrato Infantil

Francy Salas.  
Enfermera.

Bioética  
y Educación 

Dilemas Bioéticos de los 
Estudiantes de Enfermería 
de la Universidad 
Surcolombiana en su 
Práctica Profesional.

Doctores en Bioética Homenaje

Distinción al profesor Jaime Escobar Triana en el 41 
Congreso Nacional Avances en Cirugía organizado 
por la Asociación Colombiana de Cirugía

Jaime Escobar Triana, Director del Departamento de 
Bioética de la Universidad El Bosque, recibió la distin-
ción «Oración Maestro de la Cirugía Colombiana 2015».  
Presentó su ponencia De la Biomedicina a la Medicina 
del Deseo y el Mejoramiento dirigida a prestigiosos ciru-
janos de Colombia, residentes y estudiantes de medicina 
colombianos. Esta edición del Congreso, se realizó en 
unión estratégica con uno de los grupos más prestigiosos 
de cirugía mínimamente invasiva del mundo (ICYLS). 

Inscripciones 
Doctorado, Especialización y Maestría en Bioética

Están abiertas las inscripciones para los programas de Docto-
rado, Maestría y Especialización en Bioética.

 » 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.
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Biopolítica de la Investigación Biomédica y su Rela-
ción con el Transhumanismo/Posthumanismo de Jaime 
Escobar Triana.

Dilemas Bioéticos Sobre el Final de la Vida de José 
Antonio García Pereáñez.

De la Química del Carbono a la Química del Silicio: un 
Desafío para la Bioética en el Siglo XXI de Edna Cons-
tanza Rodríguez.

De la Razón Subjetiva a la Dialéctica Negativa y su 
Razón Crítica de Jairo Antonio Rodríguez Leuro.

Consideraciones Post-Homine, Bioconflictividad, 
Biocidio y Genocidio de Nilton Rosas Camacho y Deily 
Carol Sierra Ramírez.

Vol. 10 No. Especial, junio - agosto de 2015

En Limitar los 
Esfuerzos Terapéuticos 
(LET) en las Unidades 
de Cuidados Inten-
sivos (UCI). Criterios 
Éticos y Procesos de 
Toma de Decisiones, 
Luis Evelio Aristizábal 
Franco, enfermero y 
abogado, explica el 
sentido de los dilemas 
éticos respecto de las 
decisiones de limita-
ciones terapéuticas, 
sus alcances bioéticos, 
legales y jurispruden-
ciales en las unidades 
de cuidados intensivos 
del área metropolitana 
de Pereira.

El filosófo Daniel Meneses Carmona en Investigar 
en Bioética. Construcción de un Sentido de lo Vivo en 
la Investigación Científica, tiene como objetivo general 
describir las características del sujeto moral diverso como 
afectaciones de lo viviente, en los procesos de investiga-
ción científica, en la Universidad del Quindío, Armenia, 
Colombia. Entre los resultados muestra que la bioética 
es un saber moral producido en la investigación científica 
misma que va gestando su propia cualificación.

Revista Colombiana de Bioética.   
Volumen 10 N.° 2 – julio-diciembre de 2015

Este volumen de la 
Revista Colombiana 
de Bioética, contiene 
siete artículos de Inves-
tigación, un artículo de 
reflexión, un artículo de 
revisión y ocho de las 
ponencias presentadas 
en el XXI Seminario Inter-
nacional de Bioética.

Artículos

¿Una Nueva Especie 
Homo? de Álvaro Cadena 
Monroy. 

Alternativa Meto-
dológica para Asumir 
los Retos del Mejora-

miento Deportivo de Henry David Caro.

Metodología para Abordar las Malformaciones Congé-
nitas desde el Comité de Bioética de Nohora Montero 
García.

Transhumanismo - Posthumanismo Sexual: entre el 
Cansancio, los Fetiches y las Prótesis» de Gabriel Jaime 
Montoya.

Educación en Bioética como Apuesta Crítica a Escena-
rios Transhumanistas de Constanza Ovalle Gómez.

Diálogo entre Psicología y Bioética: las Contribuciones 
de Michael Balint para la Práctica Clínica Bioética» de 
Gabriela Rueda Martínez.

El Reconocimiento como Referente Transversal de la 
Bioética» de Xavier Etxeberría Mauleon.

Contribuciones de la Bioética en la Resolución de 
Conflictos Ambientales de Jaime Escobar Triana y Cons-
tanza Ovalle Gómez.

Tendencias y Perspectivas de la Bioética Ambiental: un 
Análisis Documental de Ivonne Angélica Rodríguez.

Ponencias

Visages du Trans/Posthumanisme a la Lumiére de la 
Question de L’humanisme de Gilbert Hottois

Le Sport de Compétition, Laboratoire de la Médecine 
D’amélioration: Analyse Éthique et Philosophique de la 
Question du Dopaje de Jean-Noël Missa

De la Post-genómica  a la Condición Post-humana de 
José Vicente Bonilla Pardo.

Textos recomendados
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Presentación ................................................................................................................................................................................................................................................  5
Jaime Escobar Triana

Bienvenida ...................................................................................................................................................................................................................................................  8
Rafael Sánchez París

Artículos de Investigación 

¿Una nueva especie Homo?. .......................................................................................................................................................................................................................  10
A new species Homo? 
Uma nova espécie de Homo?
Luis Álvaro Cadena Monroy

Alternativa metodológica para asumir los retos del mejoramiento deportivo. «Comités de Bioética Deportiva» ...............................................................  24
-Alternative methodology for facing the challenges of athletic improvement. «Sport Bioethics Committees» 
-Metodologia alternativa para assumir os desafios do melhoramento esportivo. «Comitês de Bioética Esportiva»
Henry David Caro

Metodología para abordar las malformaciones congénitas en el comité de bioética ..................................................................................................................  40
Methodology from the bioethics committee to address congenital malformations
Metodologia para abordagem de malformações congênitas no Comitê de Bioética
Nohora Montero García

Trans- y posthumanismo sexual: entre el cansancio, los fetiches y las prótesis ........................................................................................................................  53
Trans-humanist/post-humanist sexuality: between fatigue, fetishes and prosthetics
Sexualidade transumanista/pós-humanista: entre a fadiga, os fetiches e as próteses
Gabriel Jaime Montoya Montoya

Educación en bioética como apuesta crítica a escenarios transhumanistas .................................................................................................................................  74
Education in bioethics as a critical wager in trans-humanist scenarios
Educação na bioética como aposta crítica a cenários transumanistas
Constanza Ovalle Gómez

Diálogo entre psicología y bioética: las contribuciones de Michael Balint para la práctica clínica bioética ........................................................................  88
A dialogue between psychology and bioethics: contributions of Michael Balint to clinical practice bioethics
Diálogo entre psicologia e bioética: as contribuições de Michael Balint para a prática clínica bioética
Gabriela Rueda Martínez

Artículos de reflexión 

Contribuciones de la bioética en la resolución de conflictos ambientales ....................................................................................................................................  105
The Role of Bioethics in the Resolution of Environmental Conflicts
Contribuições da bioética à resolução de conflitos ambientais
Jaime Escobar Triana – Constanza Ovalle Gómez

El reconocimiento como referente transversal de la bioética ...........................................................................................................................................................  127 
Recognition as a cross reference of bioethics
O reconhecimento como referente transversal da bioética
Xabier Etxeberria Mauleon

Artículo de revisión 

Tendencias y perspectivas de la bioética ambiental: un análisis documental ............................................................................................................................................................................. 142
Trends and perspectives of environmental bioethics: a documentary analysis
Tendências e perspectivas da bioética ambiental: uma análise documental
Ivonne Angélica Rodríguez

Ponencias

Visages du trans/posthumanisme a la lumiere de la question de l’humanisme ........................................................................................................................................................................ 157
Gilbert Hottois

Rostros del trans/posthumanismo a la luz de la pregunta por el humanismo ........................................................................................................................................................................... 175
Gilbert Hottois

Le sport de compétition, laboratoire de la médecine d’amélioration: analyse éthique et philosophique de la question du dopaje ............................................... 193
Jean-Noël Missa

El deporte de competición, laboratorio de la medicina del mejoramiento: análisis ético y filosófico del problema del dopaje ...................................................... 210
Jean-Noël Missa

Biopolítica de la investigación biomédica y su relación con el transhumanismo/posthumanismo ......................................................................................................................... 227
Jaime Escobar Triana

De la postgenómica a la condición posthumana .................................................................................................................................................................................  232
From a post-genomic to a post-human condition
De uma condição pós-genômica a uma pós-humana
José Vicente Bonilla Pardo

Dilemas bioéticos sobre el final de la vida ..........................................................................................................................................................................................  242
Bioethical dilemmas about the end of life
Dilemas bioéticos sobre o final da vida
José Antonio García Pereáñez

De la química del carbono a la química del silicio: un desafío para la bioética ..........................................................................................................................  258
From carbon chemistry to silicon chemistry: a challenge for bioethics
Da química do carbono à química do silício: um desafio para a bioética
Edna Constanza Rodríguez Fernández

Lo social: de la razón subjetiva a la dialéctica negativa y su razón crítica ..................................................................................................................................  267
Socially: from subjective reason to the negative dialectic and its critical reason 
Socialmente: da razão subjetiva à dialética negativa e sua razão crítica
Jairo Antonio Rodríguez Leuro
 
Consideraciones posthomine, bioconflictividad, biocidio y genocidio .........................................................................................................................................  277
Post-humane considerations, bio-conflict, biocide and genocide
Considerações pós-humano, bi-conflito, biocídio e genocídio
Nilton Rosas Camacho - Deily Carol Sierra Ramírez

Filosofía y políticas editoriales ..............................................................................................................................................................................................................  289

Instrucciones para los autores ................................................................................................................................................................................................................  292

Instructions for writers ..............................................................................................................................................................................................................................  296
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Limiting therapeutic efforts (LTE) in the intensive care units (ICU). Ethical criteria  
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Limitar os esforços terapêuticos (LET) nas unidades de cuidados intensivos (UCI).  
Critérios éticos e processos de tomada de decisões
Luis Evelio Aristizábal Franco  

Investigar en bioética. Construcción de un sentido de lo vivo en la investigación científica ..............  39
Investigation in bioethics. Construction of a sense of the living in scientific investigation
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«No puedo volver al 
pasado porque entonces 

era una persona  
diferente».

Lewis Carrol 
(Alicia en el país de las maravillas)
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Grupo de investigación
«Bioética, ciencias de la vida» Categoría A

Diseño y Diagramación

Informes

Edición Constanza Ovalle Gómez
María Victoria Rodríguez Escobar

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

Área de 
investigación

Línea de 
Investigación Profesores investigadores
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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 
(biotecnología-
biomedicina)

Jaime Escobar Triana
Gilma Rodríguez Escobar
Gustavo Chirolla Ospina
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n Educación  
en bioética  
y bioética para  
la educación

Constanza Ovalle Gómez
Sergio De Zubiría Samper
Felipe Ramírez Gil

Desarrollo 
humano

Constanza Ovalle Gómez
Sergio De Zubiría Samper
María Victoria Rodríguez Escobar
María Lucía Rivera Rivera
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Evolución  
y problemas 
ambientales

Luis Álvaro Cadena Monroy
Arturo Liévano León
Edna C. Rodríguez Fernández
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a Saberes, 

epistemologías 
y prácticas  
en Bioética

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

Sentidos  
y prácticas  
de justicia

Jaime Escobar Triana
Sergio De Zubiría Samper
Pedro Medellín Torres
Jairo Rodríguez Leuro

Biopolítica
Gustavo Adolfo Chirolla Ospina
Jaime Escobar Triana

Forjadores de la bioética
Gilbert Hottois 

Filólogo y filósofo, profesor de la Universidad Libre 
de Bruselas (ULB), Miembro de la Real Academia de 
Ciencias, Letras y Bellas Artes de Bélgica; Vicepresi-
dente de la Asociación de Sociedades de Filosofía de 
Lengua Francesa.

Impulsado por su formación como filólogo, centra 
su interés fundamental en el lenguaje - y en particular 
por el lenguaje filosófico y la relación de la filosofía 
con la lengua -. Llegó al estudio de Wittgenstein, cuya 
filosofía incluye Un Ser-en-el-Lenguaje, y La Filosofía 
del Lenguaje de Ludwig Wittgenstein.

Hottois nunca abandona por completo su interés 
por el lenguaje. A mediados de los 80, su centro de 
interés filosófico se traslada gradualmente a la bioética 
teórica y práctica. Participa en numerosas conferen-
cias, seminarios, comisiones y comités nacionales 
e internacionales, que aportan su experiencia en el 
campo de la bioética, a partir de su reflexión sobre las 
nuevas instituciones de la bioética: Comités de Bioé-
tica Nacionales e Internacionales.

En 1986 funda, junto con otros colegas, el Centro 
de Investigación Interdisciplinario de Bioética de la 
Universidad Libre de Bruselas, y es miembro del 
Comité Consultivo de Bioética de Bélgica desde 1996.

Es profesor visitante de varias Universidades. El 
Programa de Bioética de la Universidad El Bosque 
ha contado con sus valiosas contribuciones  en los 
últimos 20 años.

Autor de 30 obras, de ellas se encuentran tradu-
cidas al español: 

•  El paradigma bioé-
tico. (Una ética para la 
tecnociencia) (1990);

•  La filosofía de las tecno-
ciencias (1997);

•  Ensayos de filosofía 
bioética y biopolítica 
(1999);

•  ¿Que es la bioética?  
(2004);

•  La ciencia entre valores 
modernos y  posmoder-
nidad (2007);

•  Dignidad y diversidad 
humanas (2013);

Dignidad y Diversidad

Colección Bios y oikos11 11

Gilbert Hottois
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Gilbert Hottois

Filólogo y Filósofo. Ph.D en Filosofía. 
Profesor de la Facultad de Filosofía y 
Letras e investigador del Centro de 
Investigaciones interdisciplinarias en 
Bioética de la Universidad Libre de 
Bruselas. Dentro de sus obras y ar- 
tículos se encuentran: Essais de phi-
losophie bioéthique et biopolitique 
(Vrin, 1999); Nouvelle Encyclopedie 
de Bioetique (Co–autor con Jean Noël 
Missa. Éditions De Boeck Université, 
2001); Qu´ est-ce que la bioétique? 
(Vrin, 2004); La technoscience de 
l´origine du mot à son usage actuel 
(En: GOFFI, Jean Yves. Regards sur les 
technosciences. Vrin, 2006); ¿Qué es 
la bioética? (Universidad El Bosque, 
2007); La diversidad sin discriminación: 
entre modernidad y postmodernidad 
(Revista Colombiana de Bioética, vol. 2 
(2), 2007); La ciencia entre valores mo-
dernos y posmodernidad (Universidad 
El Bosque, 2007); Dignité et diversité 
des hommes (Vrin, 2009); Dignidad hu-
mana y bioética. Un enfoque filosófico 
crítico (Revista Colombiana de Bioética, 
vol. 4 (2), 2009); Dignité humaine et 
bioéthique. Une aproche philosophi-
que critique (Revista Colombiana de 
Bioética, vol. 4 (2), 2009); Definir la 
bioética: retorno a los orígenes (Revista 
Colombiana de Bioética, vol. 6 (2), 
2011); Definir la bioethique: retour 
aux sources (Revista Colombiana de 
Bioética, vol. 6 (2), 2011).

Departamento de Bioética
Cra. 7D Bis Nº 129-47 • Tels: 648 9036 - 648 9039 • Fax: 216 62 33
E-mail: bioetica@unbosque.edu.co / www.bioeticaunbosque.edu.co
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Volumen 10: La autonomía quebrada. 
Bioética y filosofía. Corine Pelluchon 
(2013).

Volumen 9: Salud y neoliberalismo. 
Victor de Currea–Lugo (2010).

Volumen 8: Memorias–Taller. Hacia la 
consolidación de un Consejo Nacional 
de Bioética en Colombia. Jaime Esco-
bar Triana (Ed), (2009).

Volumen 7: Práctica y significado del 
consentimiento informado en hospi-
tales de Colombia y Chile. Estudio de 
casos. Constanza Ovalle (2009).

Volumen 6: Evolución del concepto de 
autonomía: del pensamiento moder-
no al pensamiento contemporáneo. 
Desplegando la paradoja. María Inés 
Sarmiento (2009).

Volumen 5: Bioética ecológica. Miguel 
Kottow (2009).

Volumen 4: La ciencia entre valores 
modernos y posmodernidad. Gilbert 
Hottois (2007).

Volumen 3: ¿Qué es la bioética?  
Gilbert Hottois (2007).

Volumen 2: Hacia un nuevo saber. La 
Bioética en la revolución contemporá-
nea del saber. Carlos J. Delgado (2008)

Volumen 1: Fundamentación de la 
bioética. Una tarea común. Autores 
varios (2002).

La noción de dignidad humana, íntimamente asociada a la idea de 
naturaleza humana, despierta numerosas preguntas filosóficas y sus 
usos en el campo de la bioética y del bioderecho suscitan reservas 
o críticas justificadas.  A pesar de su frecuente acercamiento con la 
autonomía kantiana, la invocación a la dignidad entra en conflicto 
tanto con las libertades individuales, como con el reconocimiento de 
la diversidad y el pluralismo.  Pretende dársele un fundamento unívo-
co y universal de manera implícita dentro de una tradición en la cual 
numerosos filósofos, científicos y ciudadanos no se reconocen.  Esta 
noción es indiscutiblemente contraria a la dignidad humana, es  una 
apuesta política en la que se disimulan las consideraciones filosóficas, 
teológicas o ideológicas raramente explicitadas.  La diversidad -natural, 
cultural, técnica… - es un valor cuyo reconocimiento ha progresado 
en el curso de los últimos decenios.  Hecho que los debates bioéticos 
no cesan de ilustrar. En lugar de desconsolarnos, deberíamos preocu-
parnos porque la  diversidad no sea sinónimo de discriminación.  Los 
últimos capítulos sugieren la cuestión de los límites de la auto diver-
sificación futura de la especie humana por medios tecnocientíficos, y 
no solamente simbólicos o externos: trasgresiones o trascendencias 
operatorias que movilizan la naturaleza y dignidad humanas.  

Gilbert Hottois es profesor de la Universidad Libre de Bruselas y 
miembro del Comité Consultivo de Bioética, así como de la Academia 
Real de Bélgica.
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