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Congress Center de Doelen, sede del 11° Congreso 
Mundial de Bioética 

La instalaciones donde se realizó el Congreso contaban con 
todos los servicios técnicos y operativos que aseguraron el 

óptimo desarrollo del evento 



El Congreso contó con la participación de más de 800 
asistentes 

Se llevaron a cabo más de 300 actividades entre mesas 
redondas, presentaciones de libros y conferencias 

magistrales 



Las sesiones principales eran amenizadas con actividades 
culturales 

El Congreso se llevó a cabo en inglés, siendo esta, la lengua 
oficial de la Asociación Internacional de Bioética 

El Congreso reunió a interesados en la bioética de todo el 
mundo 



De izquierda a derecha, en primer plano, Efraín Méndez (Colombia), 
José Siqueira (Brasil) y Florencia Luna (Argentina) 

Hubo sesiones de la Red Iberoamericana de Bioética, las 
cuales se desarrollaron en español y portugués 

 
 

Carteles de la Red Iberoamericana de Bioética 



La presentación de carteles permitió conocer 
tendencias actuales sobre temas relevantes de 

bioética 

Presentación de Carteles 

Se realizó un concurso de los carteles presentados, 
premiando a los dos mejores por su contenido y diseño 



Los temas tratados en el Congreso  reflejaron las 
principales cuestiones que atiende la bioética a nivel 

global. En la imagen, Douwe Draaisma presentando “The 
Ethics of Forgetting” 

Cada día se presentaba un boletín con las actividades de 
mayor relevancia del día previo y con las más destacadas 

que se llevarían a cabo a lo largo de ese día 



Sin duda, la asistencia a este congreso  enriquecerá las 
labores que la CONBIOÉTICA viene realizando 

El Congreso reunió a la mayoría de los ex-presidentes de la 
IAB. De izquierda a derecha Peter Singer (Australia), 
Alastair Campbell (Singapur), Ruth Macklin (Estados 

Unidos), Salomon Benatar (Sudáfrica), Chamundeeswari 
Kuppuswamy (India), Soren Holm (Reino Unido) Inez de 

Beaufort (Países Bajos) 



El Dr. Manuel Ruiz de Chávez expuso al Consejo Directivo 
de la IAB las razones para albergar la 12° edición de este 

Congreso en la Ciudad de México 

Debido a la sólida propuesta de la CONBIOÉTICA, la IAB 
decidió, por unanimidad, otorgar a nuestro país la sede 

del 12° Congreso Mundial de Bioética en 2014 



De esta manera, la CONBIOÉTICA se sigue posicionado 
como referente de la bioética a nivel mundial 

El Dr. Manuel Ruiz de Chávez agradeció a la IAB la elección 
de México como sede del próximo Congreso, y aseguró que 
se realizarán todos los esfuerzos necesarios para garantizar 

el éxito de este evento 



Acudir al Congreso permitió vislumbrar las tareas de 
logística y organización que se requerirán para que el 12° 

Congreso se lleve a cabo exitosamente 

El anuncio de la sede para el siguiente Congreso Mundial 
de Bioética resultó muy emotivo y fue acompañado por el 

mariachi  “Viva México” que radica en Bélgica 


