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I. Prólogo 

La bioética, como expresión aplicada de la ética al campo de la biología y, más ampliamente, al 
ámbito de las ciencias de la salud y la vida, permite estudiar sistemáticamente la conducta humana a 
la luz de los valores y de los principios morales que nos rigen, desde una perspectiva laica y plural. 

La Comisión Nacional de Bioética tiene como misión coadyuvar al desarrollo de una cultura bioética 
en México. Para tal fin se ha propuesto fomentar una actitud de reflexión, deliberación  y de 
discusión plural de los temas vinculados con la salud humana, así como desarrollar normas éticas 
para la atención, la investigación y la docencia en salud. 

Las Comisiones Estatales de Bioética conforman la infraestructura nacional en la materia. Su 
propósito es promover los principios bioéticos entre la sociedad y las instituciones relacionadas a 
este campo, así como extender su radio de acción en coordinación estrecha con los Comités 
Hospitalarios de Bioética y los Comités de Ética en Investigación. 

Con acciones y estrategias orientadas a la investigación y aplicación del conocimiento de las ciencias 
de la vida será posible crear una cultura Bioética y fomentar una actitud corresponsable por parte de 
los profesionales.  

Esta VI Reunión Regional de Comisiones Estatales de Bioética, que concita a 14 entidades 
federativas tuvo el propósito de dar continuidad a los trabajos de coordinación, convergencia y 
sistematización de actividades sustantivas que son indispensables para conformar una cultura 
bioética, como aquí se ha señalado, y precisar las alternativas, estrategias y cursos de acción que 
deberemos instrumentar de manera coordinada entre las Comisiones Estatales y la Nacional. 

En las páginas siguientes se exponen de manera pormenorizada los temas tratados, las aportaciones 
que fueron fluyendo a lo largo de estos dos días de trabajo en el hospitalario estado de San Luis 
Potosí, así como los resultados de los talleres realizados y los compromisos establecidos de común 
acuerdo. 

El esfuerzo fue, sin duda alguna, valioso y esperamos que la puesta en marcha de las estrategias 
compartidas y las acciones convenidas sean, de igual manera, provechosas, sobre todo para quien 
ocupa cardinalmente nuestro compromiso y atención: la sociedad mexicana. 

 

Manuel H Ruiz de Chávez 

Presidente del Consejo,  
 COMISIÓN NACIONAL DE BIOÉTICA   
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II. Descripción y objetivos 
 
Los pasados 15 y 16 de julio del presente año se realizó, en la ciudad de San Luis Potosí, la VI 
Reunión Regional de Comisiones Estatales de Bioética, con el tema: Infraestructura y convergencia 
bioética en México. En esta oportunidad se dieron cita 13 Comisiones Estatales, correspondientes a 
las entidades federativas de: Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y  Zacatecas. 
 

El mensaje inaugural corrió a cargo del Dr. Fernando Toranzo Fernández, gobernador constitucional 
de Sal Luis Potosí; el mensaje de apertura lo pronunció el Dr. Manuel H Ruiz de Chávez, presidente 
del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética y la bienvenida la externó el Dr. Alejandro Alfonso 
Perea Sánchez, secretario estatal de Salud. 
 

Además del desahogo del programa que incluyó temas de primera importancia, en esta VI Reunión 
Regional tuvo lugar la instalación de la Comisión de Bioética del estado de San Luis Potosí, por lo 
que se tomó protesta a sus integrantes, aspecto de suma relevancia para el fortalecimiento de la 
infraestructura bioética en el país. Con la creación de esta Comisión Estatal, ya suman 24 las 
entidades federativas que cuentan con su respectiva instancia de promoción de una cultura bioética 
en el país. 
 

Las siguientes páginas dan cuenta pormenorizada de los temas abordados, el desarrollo de talleres 
teórico-prácticos, así como del intercambio de experiencias, información y perspectivas para 
impulsar la bioética y mantener una visión de futuro convergente y comprometido con el cuidado de 
la salud, el respeto a los derechos humanos y la preservación de nuestro entorno. 
 
Los objetivos de la Reunión fueron: 

 
 Revisar experiencias, actividades y perspectivas de las Comisiones Estatales de Bioética en su 

quehacer institucional. 
 Establecer un puente de Comunicación entre las Comisiones Estatales, la Comisión Nacional y la 

Sociedad Mexicana a fin de implementar una cultura bioética en el país 
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III. Programa  de la VI Reunión Regional 
de Comisiones Estatales de Bioética 
 
Hotel Westin 
 
Jueves 15  
 
8:30-9:00 Registro de asistentes 
9:00-10:00 Ceremonia de inauguración: 
 I. 

Mensaje de apertura 
Dr. Manuel H Ruiz de Chávez 
Presidente del Consejo de la  
Comisión Nacional de Bioética 
 

II. 
Instalación de la Comisión de Bioética 
del estado de San Luís Potosí 
 

III. 
Mensaje de bienvenida. 
Dr. Alejandro Alfonso Perea Sánchez. 
Secretario de Salud de San Luis Potosí 
 

IV. Mensaje e inauguración 
Dr. Fernando Toranzo Fernández. 
C. Gobernador Constitucional  de San Luis Potosí 

 
Programa Académico 
 
10:00-10:10  Desarrollo y alcances de la Reunión 

Dr. Manuel H Ruiz de Chávez 
Presidente del Consejo de la  
Comisión Nacional de Bioética 
 

10:30 -10:40 Instrumentación y desarrollo de las Comisiones 
Estatales de Bioética (CEBs) 
Dr. José Torres Mejía 
Director Operativo 
 

10:40 -10:50  
 

Desarrollo académico, bioética y  las CEBs 
Mtro. Jesús Siqueiros García 
Director de Planeación y Desarrollo Académico 
 

10:50 -11:00 Cultura bioética y Comunicación educativa 
 a través  de las CEBs 
Dr. Alejandro del Valle Muñoz 
Director del Centro del Conocimiento Bioético 
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Moderadora: Lic. América Nelly Pérez Manjarréz 
Relator: Dr. Sergio Pérez de Lara Choy 

1:00 -11:30 Receso 
 
Panel 1 
 
11:30-11:45 Colima 

Dr. José Fernando Rivas Guzmán 
Dr. Marco Antonio Bueno Trujillo 
 

11:45 -12:00 Estado de México 
Dra. Ana Ma. Millán Velázquez 
 

12:00-12:15 Guanajuato 
Dr. David Vega Cázares 
Mtra. Victoria E. Navarrete Cruz 
 

12:15 -12:30 Tamaulipas 
Dr. Américo Villarreal Anaya 
Dr. Francisco Javier García Luna Martínez 
Dr. Jacob C. Rosales Velázquez 
Dr. Vicente Joel Hernández Navarro 
 

12:30-12:45     Comentarios de los asistentes 
Moderador: Dr. José Torres Mejía 
Relator: Mtro. Arturo Chimal Arechavala 
 

12:45-13:00 Receso 
 
Panel 2 
 
13:00-13:15 San Luís Potosí 

Dr. Alejandro Alfonso Perea Sánchez 
Dr. Raúl Martínez Zúñiga 
 

13:15-13:30 Guerrero 
Dr. Bulfrano Pérez Elizalde 
Dra. Martha Herlinda Téliz Sánchez 
Lic. Yunue Lised Sotelo Román 
 

13:30-13:45 Michoacán 
  Dr. Daniel Herrera Guzmán 

Lic. Ma. de los Ángeles Rentería Yrene 
 

13:45-14:00 Hidalgo 
Lic. Alejandro Pacheco Gómez 
Psic. Aída Lorena López Silva 
 

14:00-14:30 Comentarios de los asistentes 

8  Sexta Reunión Regional de Comisiones Estatales de Bioética



Moderador: Dr. Sergio Pérez de Lara Choy 
Relatora: Lic. Marina Montes Hernández 

 
14:30-16:00 

 
Receso 

 
Talleres a cargo de las áreas sustantivas 
de la Comisión Nacional de Bioética 
           
16:00-16:50   Taller 1 

Dirección Operativa: 
 Instrumentación de Comisiones Estatales de 

Bioética 
 Comités Hospitalarios de Bioética 
Expositor: Dr. José Torres Mejía 
Relator: Dr. Sergio Pérez de Lara Choy 
 

16:50-17:40 Taller 2 
Dirección de Planeación y Desarrollo Académico: 
Análisis y desarrollo de políticas públicas en salud 
y bioética 

  Expositor: Mtro. Jesús Siqueiros García    
Relator: Mtro. Arturo Chimal Arechavala 
 

17:40-18:00 Receso 
 

18:00-18:50 Taller 3  
Centro del Conocimiento Bioético: 
 Desarrollo de plan de medios, comunicación 

educativa e interlocución social  
 Búsqueda y recuperación de fuentes 

bibliográficas 
Expositor:   Dr. Alejandro Del Valle Muñoz 
Relatora: Lic. Marina Montes Hernández 
 

Hotel Fiesta Inn 
 
Viernes 16  
 
Panel 3 
 
9:00-9:15 Zacatecas 

Lic. Francisco Madera Maldonado 
 Dr. Enrique Argüelles Robles 
 M.C. Rafael Armando Samaniego Garay 
 

9:15-9:30 Querétaro 
Dra. Elia Martínez Madrid 
Dra. María Teresita Ortiz Ortiz 
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9:30-9:45
  

Nuevo León 
Dr. Raúl Garza Garza 
Lic. María Guadalupe Muñiz Zavala 
 

9:45-10:00 Comentarios de los asistentes 
  Moderadora: Lic. América N. Pérez Manjarréz  
  Relatora: Lic. Alma Rosa Macedo de la Concha 
 

10:00-10:15 Receso 
 
Panel 4 
 
10:15-10:30
  

Durango 
Dr. José Alfredo Montañez Saucedo 
Dra. Karla Pizarro Lerma 
 

10:30-10:45 Jalisco 
Dr. José Manuel López García 
Dr. Francisco Javier Gómez García 
 

10:45-11:00 Comentarios de los asistentes 
Moderadora: Lic. América Nelly Pérez Manjarréz  
Relatora: Lic. Alma Rosa Macedo de la Concha 
 

11:00-11:30 Receso 
11:30-12:45 Sesión de debate con temas definidos 

 
 
 
 
 

Tres temas producto de las presentaciones de las CEBs y de las áreas de 
oportunidad detectadas a partir de las inquietudes vertidas en los 
talleres. 

Participan los representantes de las Comisiones Estatales de Bioética 
y de la Comisión Nacional de Bioética. 

 

Moderador:      Mtro. Jesús Siqueiros García 
Relatores: Mtro. Arturo Chimal Arechavala,  

Lic. Alma Rosa Macedo de la Concha 
Lic. Marina Montes Hernández 
 

12:45-13:00 Receso 
 

13:00-14:00 Definición de agenda para un año: producto de la 
revisión de las presentaciones de las CEBs y de las 
inquietudes vertidas en los talleres 
 

Moderador: Dr. José Torres Mejía 
Relator:        Dr. Sergio Pérez de Lara Choy 

 
14:00 Clausura 
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IV. Desarrollo del programa 
 
a. Mensaje de apertura 
Dr. Manuel H Ruiz de Chávez 
Presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética 
 
C. Dr. Fernando Toranzo Fernández, Gobernador Constitucional del estado de San Luís Potosí; Dr. 
Alejandro Alfonso Perea Sánchez, Secretario Estatal de Salud de San Luís Potosí; Dr. Jesús Eduardo 
Noyola Bernal, Director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado, 
Presidente de la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina del país; señores titulares y 
representantes de las Comisiones Estatales de Bioética. 
 
Señoras y señores: 
 
Es muy grato para mí estar en el bello estado de San Luís Potosí, una de las entidades del país con 
mayor tradición por su minería, canteras y pujante actividad ganadera, cuna de prestigiados médicos, 
educadores y profesionales de las ciencias de la salud. 
 
Me congratulo de estar aquí con ustedes por más de un motivo, y agradezco la deferencia del señor 
gobernador del Estado, Doctor Fernando Toranzo Fernández, médico y amigo, así como la 
amabilidad del Doctor Alejandro Perea Sánchez, Secretario de Salud, por ofrecernos su hospitalidad 
y dejar en claro su probado compromiso con la bioética, tema capital de la ciencia de nuestro tiempo. 
 
Toda vez que esto no es algo nuevo o improvisado en el Estado, mi beneplácito es doble, es decir, 
obedece a los esfuerzos que debemos reconocer por el camino que ya ha abierto San Luís Potosí en 
materia de bioética, ya que desde que el Doctor Toranzo Fernández fue titular de Salud en la entidad, 
mostró una enorme sensibilidad por la importancia de la bioética, a grado tal que impulsó, de manera 
enfática, el establecimiento de la bioética como asignatura obligatoria en todas las escuelas y 
carreras de salud en la entidad, desde 2007. Asimismo, dos antecedentes más hablan de la seriedad 
y el compromiso con que San Luís Potosí ha acogido el tema, la existencia del Capítulo San Luís 
Potosí, como parte de la Academia Mexicana de Bioética, bajo la responsabilidad del Doctor Héctor 
Marroquín y los trabajos que desde algún tiempo a la fecha han venido desarrollándose en el Comité 
de Bioética del Hospital Central, que preside el Doctor Benjamín Moncada. 
 
Como vemos, hay camino andado y hoy, como un paso más, procederemos a la instalación de la 
Comisión Estatal de Bioética del Estado. La importancia de este hecho es toral, ya que debemos 
tener presente que se trata de abrir y labrar de manera conjunta esta cantera de conocimiento para 
explotar una veta cuyo horizonte y límites no atinamos a distinguir aún, pero de la cual sabemos que 
es uno de los campos del conocimiento de las ciencias de la vida que marcará profundamente el 
quehacer de profesionales, especialistas, investigadores y de la población en general, no sólo en el 
terreno de la salud, sino en el de la relación del hombre con su medio, con los ecosistemas que 
configuran su entorno, con el mundo animal y vegetal, en una palabra con la biodiversidad, y con la 
explotación de los recursos naturales, sin omitir el impacto y la vulnerabilidad ambiental o el 
conocimiento de los ecosistemas marinos, por citar sólo algunos tópicos en los que se expresa la 
bioética. 
 
Como todos sabemos, desde los años 70 del siglo pasado, este especial espacio de conocimiento ha 
cobrado un creciente interés en todo lo que concierne a la expresión de la vida y ha llegado a ser un 
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referente indispensable, sobre todo en el cuidado de la salud y en la preservación del medio 
ambiente. 
 
En la mayoría de los países del orbe se han organizado cuerpos colegiados responsables de promover 
el desarrollo de la disciplina, así como su adecuada aplicación en beneficio de la sociedad. 
 
Nuestro país no ha sido la excepción y ya desde 1992, por iniciativa del Maestro Manuel Velasco 
Suárez, siendo Secretario Ejecutivo del Consejo de Salubridad, fue creada la Comisión Nacional de 
Bioética. Más adelante, con el Decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
7 de septiembre de 2005, la Comisión pasó a ser un órgano desconcentrado con el propósito de 
incrementar su autonomía y capacidad de gestión, con el objeto de cumplir con la mayor solvencia 
las funciones que le fueron encomendadas. 
 
La misión de la Comisión Nacional de Bioética es impulsar una cultura bioética en el país, 
considerando las características peculiares de nuestro desarrollo socio-económico y los problemas 
que nos son propios, para formular una respuesta capaz de diseminar el conocimiento bioético que 
se habrá de proyectar en todos los órdenes de nuestra vida social. 
 
En este sentido, contar con una cultura bioética implica ser capaces de examinar, reflexionar y 
deliberar en torno a los principales dilemas bioéticos que se generan y prohíjan en nuestro entorno, 
en el marco de un Estado laico —recuérdense las recientes reformas y adiciones al artículo 4º 
constitucional— y teniendo siempre presente el respeto a los derechos humanos, alrededor de los 
dilemas éticos vinculados con la atención médica, la investigación y las políticas públicas de salud, 
basados en principios preclaros como son el conocimiento basado en evidencia, información veraz, 
pluralidad, multidisciplinariedad y tolerancia, con el objeto de mantener un diálogo fundamentado, 
razonado y razonable sobre muy diversos temas, y encontrar los mínimos éticos que son un 
prerrequisito para una convivencia armónica, plural e incluyente en la divergencia y en el respeto a 
los antagonismos.  
 
Bajo este tenor, la Comisión se ha dado a la tarea de promover la cultura bioética en México; 
impulsar la reflexión, la actitud deliberativa y la discusión multidisciplinaria en torno a la salud 
humana y la relación con el entorno, así como a desarrollar los lineamientos éticos relativos a los 
servicios de salud, a la investigación biomédica y a la enseñanza en el campo de la salud. 
 
Una de las principales responsabilidades de la Comisión Nacional de Bioética, ha sido la construcción 
de la infraestructura necesaria para el desarrollo del saber bioético en el plano nacional; por ello ha 
impulsado el establecimiento de las Comisiones Estatales de Bioética, de los Comités Hospitalarios 
de Bioética y de Ética en Investigación, para lo cual ha elaborado y editado guías de apoyo a los 
procesos de instauración y desempeño en estas instancias.  
 
Asimismo, se configuró el Centro del Conocimiento Bioético (CECOBE) como parte de la estructura 
misma de la Comisión, como un elemento fundamental en el desarrollo de esta infraestructura 
necesaria, ya que es un espacio que lleva a cabo el acopio, la sistematización, el análisis y la difusión 
de la información bioética, cuyo compromiso es ser un centro de consulta y ofrecer sus servicios a 
profesionales, investigadores, estudiantes, interesados y, en general, a la sociedad. 
 
Parte de su responsabilidad es también coadyuvar a la definición de las políticas públicas nacionales 
en materia de bioética y actuar como un órgano nacional de consulta en temas específicamente 
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bioéticos, tanto para la propia Secretaría de Salud, como para otras instancias sociales, privadas y 
gubernamentales.  
 
Creo que con el esfuerzo de todas la Comisiones Estatales de Bioética en el país, estaremos en 
posibilidad de fomentar la instauración de una cultura incluyente y congruente con la realidad del 
país. Podremos generar alianzas y establecer redes con actores centrales de la sociedad que 
despliegan sus compromisos en tareas de comunicación educativa, investigación, desarrollo, 
innovación, formación y enseñanza en el terreno de las ciencias de la vida, así como fortalecer la 
interlocución social dentro y fuera del país en el contexto de la bioética.  
 
Por último y en el espíritu de este compromiso, reitero mi reconocimiento al esfuerzo que el Dr. 
Fernando Toranzo Fernández ha venido haciendo en este campo, en beneficio de la sociedad 
potosina y en el desarrollo de la bioética en la región, ya que nos consta que siempre mostró su 
interés porque San Luis Potosí participara en las reuniones regionales y nacionales pasadas, 
organizadas por la Comisión Nacional de Bioética. Ahora como actual Gobernador del Estado de San 
Luis Potosí sigue trabajando en impulsar la bioética y como muestra está el hecho de que hoy se 
llevará a cabo la instalación de la Comisión de Bioética del Estado, lo que permite ampliar e imprimir 
mayor alcance a la infraestructura nacional en materia bioética. Hoy contamos con un bastión más 
para poder realizar nuestra misión: impulsar la cultura bioética en el país. 
Muchas gracias y enhorabuena para todos. 
  
  
b. Instalación de la Comisión de Bioética del estado de San Luis Potosí 
Toma de protesta a los integrantes 
Dr. Fernando Toranzo Fernández 
Gobernador Constitucional del estado de San Luis Potosí 
 
El Gobernador tomó protesta a los integrantes de la Comisión Estatal de Bioética, encabezada por el 
Secretario de Salud de San Luis Potosí: Dr. Alejandro Perea Sánchez. La Comisión quedó integrada 
por las siguientes instituciones: Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, DIF, Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, Comisión Estatal para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, UASLP, Centro Estatal de Transplantes, Clínica Psiquiátrica, INAPAM, 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico, representantes de las Religiones y representantes ciudadanos.  
 
Los términos de la toma de protesta fueron: ¿Protestan ustedes hacer valer los principios de bioética 
de beneficencia, de autonomía, de equidad y de justicia; además de trabajar en aras de 
salvaguardar los valores morales, la cultura, el respeto a la dignidad y los derechos humanos en 
atención a la salud de todas y todos los potosinos? 
A lo que los representantes de los diferentes sectores respondieron: Sí protesto, el mandatario 
agregó: Como estoy cierto que así será, que la sociedad de nuestro estado se los reconozca. 
 
Destacó la perspectiva del Dr. Toranzo, en cuanto a que la CEB se convertiría en un pilar indiscutible 
de la salud y en un baluarte para el desarrollo social y humano. Asimismo, exhortó a los integrantes 
a promover e impulsar los valores y ejercicios éticos en el fomento a la salud, privilegiando siempre 
un respeto irrestricto a la vida y buscando siempre el beneficio de la comunidad. Hizo patente la 
necesidad de establecer un punto de análisis en materia del ejercicio de la bioética en la medicina, 
dados los vertiginosos avances tecnológicos. 
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c. Mensaje de bienvenida 
Dr. Alejandro Alfonso Perea Sánchez 
Secretario Estatal de Salud de San Luís Potosí 
 
Doctor Fernando Toranzo Fernández, Gobernador Constitucional del estado; Doctora María Luisa 
Ramos Segura, Presidenta del Sistema DIF Estatal; Doctor Manuel Ruiz de Chávez, Presidente del 
Consejo de la Comisión Nacional de Bioética; Licenciada Cristina Martí Tolósaga, en representación 
de la Licenciada Victoria Labastida Aguirre, Presidenta Municipal; Representantes de las Comisiones 
de Bioética de las 13 Entidades Federativas que hoy nos acompañan, Señoras y señores: 
 
Para el estado de San Luís Potosí, hoy es un día muy importante porque se realizó la instalación de 
la Comisión de Bioética del Estado y se dará inicio a las actividades de la Sexta Reunión Regional de 
Comisiones de Bioética de las Entidades Federativas. Doctor Ruiz de Chávez, nos sentimos 
complacidos por haber sido distinguidos como sede para este importante evento. Muchas gracias. 
 
La Bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y 
del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y principios morales; nos invita a la 
reflexión, tiene como objeto el estudio de la moralidad de las acciones que inciden en la vida de los 
seres humanos. Las disciplinas que colaboran en la construcción de la bioética son múltiples y 
diversas y sólo mencionaré algunas como la Biología, la Medicina, la Antropología, la Ética, el 
Derecho, la Ecología y la Sociología. Con el apoyo de estas disciplinas estamos llamados a desarrollar 
los conocimientos necesarios para hacer el bien en la práctica médica, en las nuevas legislaciones y 
en los grandes retos medioambientalistas que se nos presentan en la actualidad. 
 
Diversas problemáticas bioéticas y biojurídicas exigen una respuesta urgente y fundada en el Estado, 
por ello es necesario contar con un nuevo espacio de investigación y docencia que brinde a los 
científicos y humanistas los conocimientos necesarios para tomar decisiones acertadas en estos 
territorios de vanguardia, protegiendo siempre la dignidad de los potosinos, en especial, de los más 
vulnerables. El principio de vulnerabilidad nos marca el respeto a la protección de los demás, nos 
iguala y constituye un puente entre los que poseen diversas moralidades y culturas. 
 
La Comisión de Bioética, integrada por un grupo multidisciplinario de distinguidos potosinos tendrá 
dentro de sus funciones la de emitir recomendaciones en aquellas circunstancias donde existan 
dilemas bioéticos en la atención médica y donde se encuentren involucrados los valores morales, la 
dignidad y los derechos humanos de los ciudadanos. Los adelantos tecnológicos y del conocimiento 
requieren de la aplicación de la biotecnología que está revolucionando la medicina y la sociedad 
requiere adaptarse a estas circunstancias, ya que el sentir de algunos cuestiona las formas de vida ya 
conocidas y por lo tanto la ética y la moralidad. 
 
Señor Gobernador, integrantes de la Comisión de Bioética del Estado y representantes de la 
sociedad que este día nos acompañan para dar inicio a las actividades de esta Comisión, les informo 
que con el apoyo del Centro de Investigación en Bioética de la Universidad de Guanajuato, el día 25 
de marzo del presente año, en el marco del 4º. Foro Estatal Interinstitucional de Investigación en 
Salud se llevó a cabo un taller de bioética, lo que ha permitido mantener informada a la sociedad 
médica y a la población en general, sobre aspectos relevantes en la materia. Pretendemos continuar 
con actividades de capacitación a la sociedad en general con la finalidad de promover una cultura 
bioética entre los potosinos. 
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Se conformarán los Comités Hospitalarios de Bioética, donde no los haya, y se fortalecerán a los ya 
existentes para que asuman un papel educativo y de análisis de los dilemas bioéticos que se 
presentan en los pacientes que están recibiendo atención médica en las instituciones asistenciales 
tanto públicas como privadas. Los Comités de Ética en Investigación serán los responsables de 
salvaguardar los derechos humanos de las personas sujetas a la investigación. En otras palabras, se 
pretende promover una cultura bioética en la sociedad médica, lo cual significa fomentar una actitud 
responsable y considerar las consecuencias de las acciones y de sus decisiones. Sabemos que no es 
una tarea fácil, es un reto a superar pero con el apoyo de todos los miembros de esta Comisión de 
Bioética y con la participación activa de los potosinos, estoy convencido de que lo lograremos. 
 
Señoras y señores estoy seguro de que la Comisión de Bioética del Estado, realizará sus funciones 
salvaguardando los valores morales y la cultura en la atención de la salud, actuando siempre con 
responsabilidad. De ninguna manera se permitirá que el respeto y los derechos humanos de los 
potosinos sean violentados. 
 
A los distinguidos visitantes de los estados de la República Mexicana que el día de hoy nos 
acompañan, les deseo la mejor de las estancias en San Luis Potosí y a todos los asistentes 
expresarles que es un gusto haberlos tenido como testigos de este importante acto. 
 
 
d. Mensaje e inauguración 
Dr. Fernando Toranzo Fernández 
Gobernador Constitucional del estado de San Luis Potosí 
 
Nuevamente muy buenos días, hoy en esta era de adelantos tecnológicos vertiginosos, de 
tecnología que rebasa con mucho a veces la imaginación actual, debe de ser un escenario muy 
preciso el hacer un punto de análisis y reflexión en los principios bioéticos médicos y quiero partir de 
la principal, de la piedra angular que se generó hace muchos años y que dice: primum non nocere, la 
primera condición es no hacer daño. Por ello en verdad quiero agradecer de manera muy cumplida la 
presencia del Dr. Manuel Ruiz de Chávez, Presidente del Consejo de la Comisión Nacional de 
Bioética, muchas gracias don Manuel, San Luís Potosí es su casa. 
 
Agradecer también obviamente, la presencia de nuestro Secretario de Salud y Presidente de la 
Comisión Estatal de Bioética de San Luís Potosí muchas gracias Alejandro, a la licenciada Cristina 
Martí Artolózaga en representación de nuestra presidenta municipal Victoria Labastida Aguirre 
muchísimas gracias por su presencia. Mi esposa y un servidor nos permitimos agradecer de manera 
muy cumplida hoy a estos 13 estados que visitan a San Luís Potosí y que esperamos que en el seno 
de esta Reunión Regional de Comisiones Estatales de Bioética encontremos nuevos escenarios que 
nos permitan atender con mayor claridad, con mayor puntualidad las exigencias de este entorno 
complejo que hoy vive nuestro país, nuestro estado y sobre todo nuestro mundo antes que nada 
quiero, a nombre de los potosinos. A nombre del Gobierno del Estado, dar la más cordial de las 
bienvenidas nuevamente al Dr. Manuel Ruiz de Chávez presidente del consejo de la Comisión 
Nacional de Bioética y decirle nuevamente, San Luís Potosí es su casa; quiero decirles que siempre 
es un gusto para mí reunirme con mis compañeros médicos, mis compañeros de profesión, mis 
amigos. 
 
Quienes ejercemos el noble oficio de la medicina compartimos algo más que una formación 
académica o conocimientos similares. Compartimos por encima de todo un respeto irrestricto a la 
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vida, por lo que este hecho ha permitido que el médico goce de reconocimiento y aprecio de la 
sociedad. Además del sentido humanista de la profesión se reconoce la invariable disposición y 
entrega para atender a quien lo requiere, para servir a los demás. Su contribución no sólo es pilar 
indiscutible de la salud en San Luís Potosí sino también un sólido baluarte para que el desarrollo 
social y humano de nuestra gente y de ahí, que su participación sea verdaderamente indispensable 
para combatir la pobreza. 
 
Respetar la vida humana y actuar con solidaridad para protegerla ha sido una de las principales 
enseñanzas que recibimos en las aulas universitarias, así como actuar siempre en beneficio de los 
demás con justicia, con respeto a su autonomía y sin la menor intención de dañar estos valores, todo 
ello ha permitido forjar una trayectoria médica limpia, confiable, certera y que beneficia a las 
personas, pero sobre todo, que beneficia a la sociedad en su conjunto; de ahí la relevancia que hoy 
se constituya en San Luís Potosí la Comisión Estatal de Bioética, que encabeza el Dr. Alejandro 
Perea Sánchez, Secretario de Salud del Gobierno del Estado, la cual tendrá como objeto promover el 
estudio y la observancia de los valores y los principios éticos para el ejercicio tanto de la atención 
médica como de la investigación en salud y fomentar la preservación de nuestro medio ambiente. 
 
Agradezco la disposición de los colegios de las asociaciones médicas, de los directores de hospitales 
públicos y privados, de los jefes de jurisdicciones sanitarias, del personal de salud de todo el estado, 
así como a los integrantes de esta Comisión porque a partir de hoy es tarea de todos trabajar por la 
bioética de San Luís Potosí y los beneficios deben de ser para todos los potosinos. 
 
Como médico sé que al fomentar una cultura de la bioética y difundirla entre la comunidad médica, 
la población en general tiene como consecuencia que las acciones y decisiones sean apegadas con 
irrestrictos sentido humano; por ello reconocer la importancia de la Comisión Estatal de Bioética y 
trabajar con ellos para que cumpla todos y cada uno de los objetivos que se ha fijado. 
 
Los invito a que hagamos nuestro mayor esfuerzo para que la vida de las personas sea la más sana 
justa y digna posible de tal suerte que nuestra comunidad, nuestro país se desarrolle también en un 
entrono saludable y siempre con mejores esperanzas de futuro. 
 
Finalmente, les pediría con todo respeto, si nos ponemos de pie para hacer la declaratoria inaugural 
y decirles que siendo las 10:30 hrs. de este jueves 15 de julio de 2010, a nombre del pueblo y 
gobierno de San Luís Potosí, me permito declarar formalmente inaugurada esta 6ª Reunión Regional 
de Bioética de las Entidades Federativas con la certeza que los trabajos que aquí se realizarán se 
orientarán a que los esfuerzos incidan en el camino del respeto hacia la dignidad de los derechos 
humanos, además de la protección de la biodiversidad y de la ecología, siempre en el marco de la 
salud. Que los resultados de esta Comisión Estatal de Bioética sean los más provechosos para San 
Luís Potosí y, que esta Sexta Reunión Regional de Bioética de la Entidades Federativas sea un éxito 
y se dé respuesta a la sociedad mexicana. 
 
En hora buena felicidades y muchas gracias. 
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III. Programa Académico 
 
a. Desarrollo y alcances de la Reunión 
Dr. Manuel H Ruiz de Chávez 
Presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética 
 
El programa académico se desarrolló con la participación de los representantes de los trece estados 
invitados. La primera parte incluyó la información relativa a las funciones del área sustantiva de la 
CNB y a su interrelación con el fin de respaldar el formato de las CEBs.  
 
El Dr. Manuel H Ruiz de Chávez expuso los objetivos, aspectos significativos y expectativas de la 
Reunión- con la intervención de las tres direcciones que conforman el área sustantiva- describió el 
programa y los temas a tratar, enfocados en fortalecer y articular las actividades de las CEBs y la 
Comisión Nacional. Planteó el desarrollo de tres talleres para generar interacción y debate acerca de 
temas específicos, así como retroalimentación.  
 
Mencionó la importancia de la participación de los representantes para exponer avances, 
necesidades y limitaciones de cada entidad e identificar áreas de oportunidad mediante una sesión 
de debate y la pertinencia de estructurar una agenda de trabajo conjunta. Concluyó con la solicitud 
de compartir información, reflexiones y aportaciones para obtener los mejores resultados de la 
Reunión. 
 
 
b. Instrumentación y desarrollo de las Comisiones Estatales de Bioética (CEBs) 
Dr. José Torres Mejía 
Director Operativo 
 
Correspondió al Dr. José Torres Mejía, enunciar las funciones asignadas para edificar la 
infraestructura bioética en el país, la generación de normatividad, así como la difusión y promoción, 
a través de actividades académicas. Asimismo, describió la infraestructura bioética nacional, de 
acuerdo con el siguiente esquema:  
 
 Rectoría nacional normativa: a cargo de la CNB, con la emisión de lineamientos y guías 

nacionales de operación y políticas públicas, propuesta de estrategias de organización y 
modelos de evaluación.  

 Interlocución estatal normativa: comprende la participación de las entidades federativas, 
de acuerdo con la organización del lugar de ubicación.  

 Aplicativo a nivel local: incluye los municipios, jurisdicciones sanitarias y unidades 
aplicativas, donde se ubican los Comités Hospitalarios de Bioética y los Comités de Ética en 
Investigación. 

 
Se informó que, con la instalación de la Comisión de Bioética de San Luís Potosí, existen 24 
Comisiones Estatales y  que las Reuniones son una estrategia para vincular las acciones en materia 
de bioética que se realizan en el país. Hasta la fecha se han llevado cabo cuatro Reuniones 
nacionales y cinco regionales. El Dr. Torres destacó la importancia de desarrollar, a partir de 
problemáticas regionales, un proceso de planeación estratégica que permita interactuar a las CEBs y 
constituirse como interlocutores de la misión de la CNB. 
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c. Desarrollo académico, bioética y CEBs 
Mtro. Jesús Siqueiros García 
Director de Planeación y Desarrollo Académico 
 
El Maestro Jesús Siqueiros García, explicó que la dirección a su cargo tiene como tarea identificar los 
temas y avances relacionados con la bioética, centrándose en las áreas temáticas y conceptuales 
para orientar las acciones al estudio y diagnóstico de problemas bioéticos. Entre sus funciones están 
formar y actualizar recursos humanos en la materia, proponer políticas públicas para consolidar 
prácticas éticas y bioéticas en México, diseñar documentos, manuales y programas que compilen 
normativas nacionales e internacionales en temas de bioética. Explicó que la estructura de esa área 
sustantiva es acorde con tres áreas temáticas: avances tecno-científicos y bioética, relación entre 
bioética y legislación y cuestiones éticas referentes a políticas en salud. Asimismo, expuso algunas 
líneas de acción y estrategias de vinculación entre el área a su cargo y las Comisiones Estatales de 
Bioética. 
 
 
d. Cultura bioética, interlocución social y comunicación 
educativa a través de las CEBs 
 Dr. Alejandro del Valle Muñoz 
Director del Centro del Conocimiento Bioético 
 Lic. Alma Rosa Macedo de la Concha 
Subdirectora de Divulgación  

 
Cultura Bioética, interlocución social y comunicación educativa 
Con el objeto de coadyuvar a desarrollar una cultura bioética en México, misión que corresponde a 
la Comisión Nacional de Bioética de acuerdo con el Decreto Presidencial, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el miércoles 7 de septiembre de 2005, en el cual también se le confiere el 
carácter de órgano desconcentrado con autonomía técnica y operativa, el Centro del Conocimiento 
Bioético (CECOBE), se ha dado a la tarea de desarrollar una estrategia tanto conceptual como 
operativa que permita tanto a la Comisión Nacional, como a las comisiones estatales diseñar e 
instrumentar las actividades conducentes para tal propósito. 
En este sentido, es necesario primero, compartir algunas aproximaciones conceptuales relativas a lo 
que podemos entender como cultura y su expresión en el marco de la Bioética. En segundo lugar 
abordar los conceptos y estrategias de comunicación educativa e interlocución social, que son las 
dos herramientas centrales para promover de manera amplia una cultura de la bioética en el país, no 
sólo centrada en especialistas, profesionales de la salud, investigadores, o estudiosos del tema, sino 
de cara a la sociedad en su conjunto, que constituye el grupo central para hacer realidad esta cultura 
en el país, a través de un ejercicio de divulgación y diálogo diversificado. 
Finalmente, se expondrá brevemente la misión, estructura y objetivos que persigue el CECOBE, con el 
objeto de dar a conocer el perfil y actividades esenciales de esta instancia y hacerlas del 
conocimiento de las comisiones estatales. De esta manera se podrá efectuar una interacción y 
coordinación más útil, productiva y enriquecedora para ambas partes, lo que hará posible cumplir de 
la mejor manera el propósito compartido de promover una cultura bioética en el país. 
Desde luego, más adelante habrá una sesión a manera de taller para efectuar algunos ejercicios y 
trasladar las pautas conceptuales a una serie de acciones que nos permitan, en cada caso, poner en 
práctica las recomendaciones y alternativas examinadas de manera convergente y plural. Se trata, 
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finalmente de dar lugar a una acción sinérgica para el impulso de la comunicación y la cultura 
bioética. 
Cultura y Bioética. Elementos conceptuales y pautas de desarrollo 
En su acepción etimológica estricta, cultura, del latín cult ra, significa literalmente cultivo, crianza, 
cultivar. De manera figurada el vocablo y su significado se fueron transformando hasta llegar a 
significar conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Asimismo, 
desde otra perspectiva, representa el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 
grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social determinado. Por 
supuesto sus diversas acepciones aplicadas se habla, por ejemplo, de culto religioso, de cultura física 
—en el sentido de considerar el conjunto de conocimientos sobre gimnasia y deportes, y práctica de 
ellos, encaminados al pleno desarrollo de las facultades corporales— o bien, también de cultura 
popular, entendida como aquellas manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un 
pueblo.1 

Desde el enfoque antropológico se habla de cultura como la estrategia adaptativa del hombre a su 
entorno a lo largo de su historia, que, finalmente, llega a expresarse en su hacer, en sus creencias, en 
sus costumbres y, por supuesto, en sus conocimientos, habilidades y destrezas que derivan de su 
proceso educativo formal e informal, escolar, familiar o el generado en el contexto de la relación con 
los demás seres humanos. 

Visto así, la cultura es algo muy amplio que a la vez que nos determina, nosotros vamos 
construyendo y depurando. Sin embargo, cuando sale a la palestra el término cultura tenemos la 
proclividad a encerrarlo o dirigirlo sólo al concepto de las bellas artes, omitiendo incluso que la 
ciencia, sus innovaciones y desarrollos, son cultura también. 

En suma, cultura es la trama de significados en función de la cual los seres humanos interpretan su 
existencia, experiencia y conducen sus acciones. De hecho, algunos pensadores contemporáneos 
han señalado que la cultura es aquello que, después de olvidar todo lo aprendido, permanece en cada 
uno y nos permite optar y adaptarnos al medio, al contexto, al universo simbólico y experiencial en 
el cual interaccionamos. 

De ahí que podamos hablar, si nos trasladamos al terreno de la salud, de una cultura de la salud 
cuyos conocimientos no sólo teóricos sino llevados a la realidad práctica, nos pueden informar y 
llevar a tomar decisiones y medidas que promuevan nuestra salud, prevengan daños y riesgos y nos 
lleven, de manera corresponsable, como un todo social en donde tienen el mismo peso y 
responsabilidad los individuos y los grupos sociales —no exclusivamente los profesionales o 
expertos en el tema, los médicos, las enfermeras, etcétera— a la preservación y mejoramiento de la 
salud. 

En el mismo tenor, hablar de una cultura bioética es hablar simplemente de abordar un puente entre 
el conocimiento científico y sus espectaculares avances, y el conocimiento humanista que antepone 
valores que sobre todo se orientan a la preservación no sólo de la vida humana sino de la vida del 
planeta mismo.  

De hecho, la Enciclopedia sobre Bioética, editada en Nueva York en 2004, que es un referente 
obligado, simplemente la define como el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de 
las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios 
morales, vigentes en un contexto y en una sociedad determinada. 

                                                 
1 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima segunda edición, Madrid, España. 
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Por tanto, la tarea es despertar en los individuos y en la sociedad la  necesidad de un desarrollo ético 
consciente y creciente, que se arraigue en su visión cotidiana y en su forma de vivir, con la finalidad 
de enfrentar de manera  racional, razonada y fundamentada las situaciones de incertidumbre o 
dilemas que conlleva el desarrollo social y los avances científicos y tecnológicos, que inciden tanto 
en la salud humana, como en la preservación de la vida y de los ecosistemas que conforman nuestro 
hábitat natural. 

A través de dos estrategias  la comunicación educativa y la interlocución social  debemos alcanzar 
tres objetivos muy precisos: 

 Promover la participación del mayor número de actores en la discusión ordenada y racional 
de temas prioritarios de bioética; 

 Procurar establecer criterios, pautas y  reglas que expresen y favorezcan el acercamiento 
entre posiciones discrepantes sobre dichos  temas; y 

 Sentar las bases informativas, dialógicas y culturales que permitan orientar las decisiones sin 
atropellar susceptibilidades ni posiciones individuales, propiciando el mayor beneficio social, 
de manera incluyente, tolerante, crítica y abierta en el contexto del laicismo que define al 
Estado mexicano. 

Comunicación educativa e interlocución social 

La comunicación educativa es la transmisión de información y conocimientos a través de un 
ejercicio de comunicación o plan de medios de comunicación que genere aprendizajes, incida en los 
comportamientos y promueva nuevos estilos de vida, desde una perspectiva adecuada a las 
necesidades de individuos y grupos, a sus competencias culturales y a su nivel de conciencia y 
educación.  

La edificación de una cultura bioética en México requiere de la labor conjunta de la Comisión 
Nacional de Bioética y de las Comisiones Estatales de Bioética con el objeto de establecer acuerdos 
acerca de las actividades de difusión, así como para elegir medios para posicionar los temas bioéticos 
y, en forma complementaria, desarrollar acciones de interlocución social. 

La interlocución social la podemos entender como una medida que, frente a la pluralidad de la 
sociedad mexicana, nos permite encontrar puntos de confluencia, diálogo y receptividad social. 

Se requiere desarrollar un ejercicio incluyente, abierto, basado en la tolerancia, para impulsar la 
participación interactiva de los individuos, instituciones, grupos sociales y, en general, actores de la 
sociedad civil, en el  proceso de construcción y de re-creación del conocimiento bioético, de manera 
directa.  

El propósito es interactuar  a diferencia de la comunicación educativa que utiliza los medios de 
comunicación en su sentido más amplio , de manera directa para intercambiar información y 
aprender de los otros y con los otros, e involucrarse en una múltiple red social de comunicación 
directa, permanente, abierta e incluyente. 

En este ejercicio, la comunicación se entiende y define como diálogo e  intercambio, en el que en 
lugar de emisores y receptores, se conciben interlocutores.  

El Centro del Conocimiento Bioético: características y alcances 

Es la instancia responsable de organizar, analizar y sistematizar la información  científica y técnica 
de la materia, y de planear y realizar las actividades de comunicación  educativa, que permitan 
brindar orientación y asesoría al personal de salud, académicos, estudiantes y a la sociedad en 
general sobre temas bioéticos, además de promover y generar espacios de interlocución social.  

20  Sexta Reunión Regional de Comisiones Estatales de Bioética



Para el cumplimiento de esta tarea, se vinculan las actividades y funciones de quienes integran la 
estructura del CECOBE: la dirección del Centro del Conocimiento Bioético, la subdirección de 
biblioteca y la subdirección de divulgación. Cada una de estas últimas subdirecciones cuentan, a su 
vez, con  dos departamentos a su cargo.  

De manera resumida las responsabilidades del CECOBE son garantizar la efectiva planeación de los 
recursos, de acuerdo con la identificación de necesidades de información de usuarios internos y 
externos; establecer y coordinar los mecanismos para la organización de la información y  el 
funcionamiento de la Biblioteca, así como para la eficiente distribución de los servicios de 
información a usuarios y, finalmente, diseñar y sistematizar las actividades de comunicación 
educativa para ampliar el conocimiento de la Bioética entre la sociedad. 

 
 
VI. Panel 1 
 
Estados participantes  
 
 Colima: Dr. José Fernando Rivas Guzmán 
 y Dr. Marco Antonio Bueno Trujillo 
 Estado de México: Dra. Ana Ma. Millán Velázquez 
 Guanajuato: Dr. David Vega Cázares  
 y Mtra. Victoria E. Navarrete Cruz 
 Tamaulipas: Dr. Américo Villarreal Anaya,  
 Dr. Francisco Javier García Luna Martínez,  
 Dr. Jacob C. Rosales Velázquez  
 y Dr. Vicente Joel Hernández Navarro 

 
Colima  
Expositor: Dr. José Fernando Rivas Guzmán 
 
 Se colocó como tema de reflexión entre los asistentes, la necesidad de que los estados 

cuenten con el Comisionado Estatal de Bioética, como una alternativa para dotar de mayor 
autonomía al quehacer de la bioética en las entidades.  

 El cuerpo colegiado referido puede contribuir al desarrollo de las políticas públicas en salud y 
fungir como órgano de consulta para garantizar el derecho a la protección social en ese 
ámbito. 

 Durante el 2009 fueron integrados los Comités Hospitalarios de Bioética del Hospital 
Regional Universitario de Colima y del Hospital General de Manzanillo.  

 Se está a la expectativa de la publicación del reglamento interno de la Comisión Estatal y se 
han solicitado nueve plazas para lograr una infraestructura más eficiente. 

 Se contemplaron como áreas de oportunidad: La reforma del decreto de creación de la CEB 
con la adecuación del reglamento interno y del manual de organización; La participación en 
el proyecto bioético estatal de las instituciones de salud, las instituciones educativas y las 
ONG’s vinculadas al sector salud; La incorporación de los contenidos de bioética en la 
currícula de las carreras de ciencias de la salud; La inclusión en el sistema nacional de 
bioética y establecer mayor contacto con la CNB. 
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Estado de México 
Expositora: Dra. Ana Ma. Millán Velázquez 
 
 Han logrado la publicación de la revista Bioética y Salud y generar debates en temas con 

implicaciones bioéticas. 
 Se mostraron los avances en infraestructura, desde la conformación de Comités hasta la 

elaboración del Programa de Bioética Estatal y un catálogo estatal de Comités CHB y CEI.  
 El Programa Estatal de Bioética, coordina las actividades a nivel institucional e 

interinstitucional a través de las instancias siguientes: CEB del Estado de México, Comité de 
Bioética del Instituto de Salud del Estado de México, Comités de Bioética Hospitalarios, 
Comités de Bioética Jurisdiccional, Comité de Bioética Institucionales y Comités de Ética en 
Investigación. 

 La Comisión Estatal de Bioética fue invitada por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México para trabajar de manera conjunta la propuesta de Ley de Voluntad 
Anticipada y Tanatología del Estado de México. Actualmente se encuentra en la Cámara de 
Diputados en proceso de estudio.  

 Entre  las debilidades mencionadas están: lagunas en la normatividad de los hospitales,-en 
cuanto a la presencia de los Comités de Bioética y Ética en Investigación-, el catálogo de 
Comités aún no está completo; no todos cuentan con personas capacitadas en bioética, 
algunos carecen de programas de trabajo y tienen limitaciones en recursos financieros, 
humanos y físicos. 

 
Guanajuato 
Expositora: Mtra. Victoria E. Navarrete Cruz 
 
 El cuerpo colegiado ha sesionado bimestralmente de manera continua. Ha sido tarea 

abordar temas de interés público, relacionados con la salud.  
 Con la finalidad de  ganar reconocimiento frente a la sociedad, la CEB se ha destacado por la 

seriedad y continuidad en su trabajo. 
 Se ha construido infraestructura en bioética, destacando la Fundación de Comités 

Hospitalarios de Bioética y sus vínculos con la Universidad de Guanajuato. 
 Se debe consignar que la carencia de presupuesto propio limita las perspectivas de lo 

planeado; sin embargo, las líneas de trabajo se proyectan en cuatro direcciones: El convenio 
de la Secretaría de Salud del estado con la Universidad Autónoma de Guanajuato, para 
fortalecer a la Comisión Estatal de Bioética y la generación de nuevos proyectos de 
investigación; La realización de convenios interinstitucionales e intersectoriales; la 
participación en la revisión de los programas de estudio de las carreras del área de la salud y 
la participación activa con artículos en las publicaciones de la CNB. 
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Tamaulipas 
Expositor: Dr. Américo Villarreal Anaya 
 
 Se destacó que los integrantes de la CEB, están formados en bioética, bajo el mismo 

esquema de capacitación.  A pesar de lo anterior, aun no se cuenta con personas preparadas 
en todos y cada uno de los Comités. 

 Lo anterior les preocupa ya que para construir una cultura bioética en el estado, se requiere 
sensibilizar la estructura administrativa y médica, con respecto a la visión que confiere este 
campo del conocimiento. 

 Se señaló que el conocimiento de la bioética es necesario para mejorar los procesos de 
calidad de la atención de la salud en cada uno de sus niveles. 

 Importante mantener  vigente y activo un espíritu de corresponsabilidad en el sistema de 
salud frente a los dilemas bioéticos.  

 Se requiere mantener una constante comunicación entre todas las instancias locales y 
federales, involucradas con la bioética. 

 Se reconoció la necesidad de adquirir mayores niveles de autonomía administrativa y 
funcional en la CEB.  

 
 
VII. Panel 2 
 
Estados participantes  
 
 San Luís Potosí: Dr. Alejandro Alfonso Perea Sánchez 

y Dr. Raúl Martínez Zúñiga 
 Guerrero: Dr. Bulfrano Pérez Elizalde, 

Dra. Martha Herlinda Téliz Sánchez 
y Lic. Yunue Lised Sotelo Román 

 Michoacán: Dr. Daniel Herrera Guzmán y 
Lic. Ma. de los Ángeles Rentería Yrene 

 Hidalgo: Lic. Alejandro Pacheco Gómez, 
Psic. Aída Lorena López Silva 

 
 
San Luís Potosí 
Expositor: Dr. Raúl Martínez Zúñiga 
 
 Como antecedentes de la CEB se hizo referencia a la propuesta de creación de la Comisión 

Estatal de Bioética, por parte de la Subdirección de Enseñanza y Calidad en Salud. En abril 
del 2009 se obtuvo la autorización. 

 El 15 de Julio del 2010 se realizó la instalación de la Comisión Estatal de Bioética de San 
Luís Potosí y se publica en el periódico oficial el decreto de creación. 

 La Secretaría Estatal de Salud promovió la inclusión de la asignatura de Bioética en los 
planes y programas de estudio de todas las carreras del área de la salud a partir de 2007.  

 El reto actual es promover la creación de Comités de Ética en Investigación y Hospitalarios 
de Bioética. De esta manera, cada hospital del sector salud obtendrá los beneficios de su 
ejercicio ante los dilemas bioéticos de nuestro tiempo. 
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Guerrero 
Expositor: Dr. Bulfrano Pérez Elizalde 
 
 El 18 de agosto del 2001 se instaló el Comité Interinstitucional de Bioética, se reinstaló el 

28 de agosto del 2006 y el 6 de octubre del  mismo año es publicado el Acuerdo de 
Creación de la Comisión Estatal de Bioética del Estado de Guerrero en el periódico oficial del 
estado.  

 El cuerpo colegiado sesiona cada 4 meses, para mantener actualizada la agenda de los 
programas de capacitación prioritarios.  

 Se comentaron las dificultades para la instalación y el óptimo funcionamiento de los 
Comités Hospitalarios de Bioética y del escaso apoyo a las actividades de difusión. 

 Se hizo énfasis en la falta de personal experto en temas de bioética y en la deficiente 
capacitación para los integrantes de los Comités Hospitalarios Esto afecta a una estructura 
que requiere crecer para beneficio de la población. 

 Se vislumbran áreas de oportunidad y fortalezas que orienten el trabajo del grupo, como son: 
Integrar un grupo que brinde asesorías; Interacción entre instituciones que comparten 
intereses comunes; Generar una verdadera cultura bioética por parte del personal de salud; 
Consolidar la presencia de la bioética en los estados; Promocionar  estrategias educativas 
para los integrantes de los Comités Hospitalarios y difundir documentos normativos de 
apoyo. 

 La CEB confía en la presencia de la Comisión Nacional de Bioética en las entidades 
federativas y propone se brinde asesoría continua a los Estados en temas de legislación, 
políticas públicas e investigación.  

 Se mencionó acerca de la promoción de becas para la formación de recursos humanos 
especializados en bioética y presentó el nuevo logotipo de la Comisión, resultado de un 
concurso estatal para su diseño.  

 
Michoacán 
Expositor: Dr. Daniel Herrera Guzmán 
 
 A partir de la tercera edición del curso de ética y bioética en salud, el cuerpo colegiado 

promotor decidió conformar la Comisión Estatal de Bioética. La Comisión Nacional de 
Bioética orientó el procedimiento para su creación, el decreto fue emitido por el Gobierno 
del estado y publicado en el Periódico oficial el 15 de octubre de 2009. 

 El 10 de junio del 2010 se hizo entrega al jurídico del reglamento interno.  
 La Comisión ha sido particularmente activa en lo que a capacitación se refiere, ofreciendo 

diplomados y cursos para profesionales de la salud.  
 Se han formado grupos de trabajo en bioética en algunos hospitales y existe una verdadera 

convicción e iniciativa de los integrantes de la CEB.  
 Se está utilizando tiempo de radio para sensibilizar a la población y construir una conciencia 

colectiva de carácter bioético. 
 Durante esta etapa inicial, la desinformación del personal de salud sobre bioética genera 

desconfianza en los cuerpos de gobierno de los hospitales, cuyos Comités Hospitalarios 
poseen una percepción equivocada de su función, lo que impide su actuación. 

 La burocracia institucional dificulta la identificación de fuentes de información para 
actualizarse y se carece de lugares públicos para realizar eventos de educación y promoción. 
Sin embargo, el grupo colegiado continúa teniendo confianza, se sabe apoyado por la CNB y 
se plantea los proyectos siguientes: Promover la creación de Comités Hospitalarios de 
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Bioética y Comités de Ética e Investigación; Que el 50% de los hospitales con 30 camas o 
más, cuenten con un CHB; Habilitar un auditorio para actividades que fomenten la cultura 
bioética en el estado. 

 
Hidalgo 
Expositor: Lic. Alejandro Pacheco Gómez 
 
 Aunque no disponen de Comisión Estatal, han estado siempre atentos a las actividades de la 

CNB y asistido a las reuniones tanto nacionales como regionales.  
 El gobierno y la Secretaría de Salud de Hidalgo han mostrado sensibilidad en lo relativo al 

tema de bioética. No existe duda de los beneficios que se obtendrán generando una cultura 
en el estado, en ese sentido. 

 Se ha avanzado en la constitución de los acuerdos de ley. 
 Hidalgo tiene una tradición de acercamiento a la bioética; los dos Comités Hospitalarios, el 

primero en el Hospital General de Pachuca y el segundo en el Hospital del Niño-DIF, lo 
confirman. 

 La Escuela de Medicina de la UAEH considera a la bioética como materia curricular.  
 Las funciones de la Comisión de Bioética del Estado de Hidalgo son: Coadyuvar en las 

políticas públicas en materia de Bioética; Fungir como órgano de consulta; Fomentar el 
conocimiento bioético y propiciar debates en la materia; Promover la constitución de 
Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en Investigación, así como elaborar el padrón 
de los mismos; Difundir los criterios y reglas a observar en dichos Comités y promover la 
bioética a nivel intersectorial. 

 Se seguirá manteniendo una estrecha colaboración con la Comisión Nacional de Bioética 
para solicitar la orientación y el apoyo necesarios para el desarrollo de las actividades de la 
futura Comisión Estatal. 

 
 
VIII.  Talleres a cargo de las áreas sustantivas  
de la Comisión Nacional de Bioética 
 
 
Taller 1. Proceso de instrumentación para el apoyo 
 y seguimiento operacional de las Comisiones Estatales  
de Bioética  
 
El taller fue coordinado por la Dirección Operativa. Su objetivo fue ejercitar a los participantes en el 
proceso de instrumentación de Comisiones, de acuerdo con las características de cada entidad 
federativa y en las que  la CNB debe brindar apoyo de manera sistemática. 
 
Se integraron cinco grupos para reunir opiniones y experiencias sobre temas específicos. Los equipos 
trabajaron con una metodología determinada para orientar discusiones y reflexiones y consensuar. 
En esta actividad se observó la dinámica participativa, las experiencias fueron narradas y se 
definieron conclusiones y propuestas. Los resultados fueron expuestos por los relatores. 
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Grupo 1.  Marco jurídico, estructura y organización 
 
 Guanajuato: Dr. David Vega Cázares 
 Guerrero: Lic. Yunue Lised Sotelo Román 
 Hidalgo: Lic. Alejandro Pacheco Gómez 
 Querétaro: Dr. Carlos Hugo Medina Noyola 
 San Luis Potosí: Dr. Raúl Martínez Zúñiga  

y Dra. Elsa Ofelia Martínez Puente 
 
Aspectos abordados 
 
Instancias del marco jurídico de las CEBs: 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 Constitución Política de la entidad federativa 
 Ley General de Salud 
 Ley Estatal de Salud 
 Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad federativa 
 Reglamentos de la Ley General de Salud, en particular en materia de prestación de servicios 

de atención médica y en materia de investigación para la salud 
 Decreto o acuerdo de creación de la Comisión Estatal de Bioética 
 Documentos de carácter internacional en materia bioética 

 
Publicación del instrumento de creación: 
 Guanajuato y Guerrero: publicó en 2006 
 Hidalgo y Querétaro: no ha publicado 

 
Reglamento interno: 
 Guanajuato y Guerrero: ambos publicados en la gaceta o periódico oficial 

 
Dificultades para su elaboración: 
 Cambio de  administración estatal e ideología política 

 
Estructura orgánica y funcional: 
 Guanajuato: Reglamento interno y manual de organización 
 Guerrero: Reglamento interno 

 
Estructura: 
 Presidente, secretario técnico y vocales 

 
 
Grupo 2. Procedimientos y recursos 
 
 Aguascalientes: Lic. Ricardo Ariza Zamora 
 Colima: Dr. Marco Antonio Bueno Trujillo 
 Guanajuato: Mtra. Victoria Navarrete Cruz 
 Estado de México: M. S. P. César Humberto Botello Ortíz 
 Michoacán: Lic. Ma. de los Ángeles Rentería Yrene 
 San Luis Potosí: Dra. Ma. Lourdes Ruiz Puente 
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 Zacatecas: Dr. Enrique Argüelles Robles 
 
Aspectos abordados 
 
Con base en los lineamientos operacionales de la Comisión Nacional de Bioética, considerar la 
realidad de cada entidad federativa, acreditando la importancia y trascendencia. Aunado a lo 
anterior, promover la creación de las Comisiones Estatales de Bioética como órganos públicos 
descentralizados (OPD) de la administración pública, con personalidad jurídica y patrimonios 
propios, con las demás atribuciones de ley, considerada en el presupuesto de egresos del Estado. 
 
 
Grupo 3. Programación 
 
 Colima: Dr. José Fernando Rivas Guzmán 
 Durango: Dra. Karla Pizarro Lerma 
 Jalisco: Dr. José Manuel López García 
 Michoacán: Dr. Daniel Herrera Guzmán 
 Nuevo León: Raúl Garza Garza 
 Tamaulipas: Dr. Francisco Javier García Luna Martínez 
 Zacatecas: Lic. Francisco Madera Maldonado 

 
Aspectos abordados 
 
Programación de actividades 
 Crear y estructurar objetivos precisos con el afán de incrementar la educación, la instrucción 

y la culturización de la bioética, no sólo como medidas de acción, sino aspirar a una 
modificación y cambio a un nuevo estilo de vida. Se logrará con una verdadera planeación 
con metas a corto, mediano y largo plazo. 

 Facilitar y promover la creación de las CEBs para la integración y consolidación de la 
Comisión Nacional de Bioética a mediano plazo, lograr la integración de los equipos 
estatales mediante sesiones periódicas en las que se aborden temas prioritarios, con 
protocolos y algoritmos establecidos para la obtención de resultados. 

 Temas varios: sangre, paciente psiquiátrico, valores, trasplantes, aborto, genoma humano. 
 Regulación sanitaria de medicamentos y medicinas alternativas, entre otros. 

 
Es fundamental involucrar a todos los actores sociales mediante el liderazgo de las Comisiones, con 
el estricto conocimiento del tema y estableciendo consensos mediante la inclusión y participación 
de los diferentes grupos. 
 
 
Grupo 4. Comités de Ética en Investigación 
 
 Durango: Dr. José Alfredo Montañez Saucedo 
 Guerrero: Dra. Martha Herlinda Téliz Sánchez 
 Jalisco: Dr. Francisco Javier Gómez García 
 Querétaro: Dra. Elia Martínez Madrid 
 San Luis Potosí Dra. Gabriela V. Escudero Lourdes 
 Tamaulipas: Dr. Vicente Joel Hernández Navarro 
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 Zacatecas: M.C. Rafael Armando Samaniego Garay 
 
Aspectos abordados 
 
Acciones para establecer la importancia de los CEI 
 Los CEI en la Secretaría de Salud de Durango, se han enfrentado a proyectos cuyo impacto y 

productividad han sido privilegio del investigador principal, utilizando recursos de la 
institución.  A partir de lo anterior se regula la investigación, de tal manera, que cada CEI 
dictamina, previo convenio, la autorización o no de la realización de  los proyectos. 

 En Tamaulipas se propone la realización de convenios con la industria farmacéutica para 
evitar conflicto de intereses, utilizando los recursos de ésta para la formación de personal en 
investigación. 

 En Jalisco se conforman y reactivan las actividades de investigación y ética por regiones 
sanitarias, consejos, hospitales e institutos, para dictaminar sobre protocolos de tipo 
epidemiológico, operativo y educativo, con base en guías de evaluación de aspectos 
metodológicos y éticos.  

 
 
 Debe haber un CEI por hospital que regule la autorización de proyectos, incluyendo los 

aspectos éticos que implican: originalidad, no consumo de recursos, protección al paciente , 
metodología y diseño adecuados, compromiso de reporte de avances, supervisión y 
seguimiento de resultados , publicación y difusión de los mismos. 

 En el IMSS, en todo proyecto multicéntrico y relacionado con la industria farmacéutica, se 
lleva a cabo el dictamen a nivel central. La normativa está bien definida, para aquellos 
proyectos autorizados como programas prioritarios. 

 
 
Grupo 5. Comités Hospitalarios de Bioética 
 

 Estado de México: Dra. Ana Ma. Millán Velázquez 
 Guerrero: Dr. Bulfrano Pérez Elizalde 
 Hidalgo: Psic. Aída Lorena López Silva 
 Nuevo León: Lic. María Guadalupe Muñiz Zavala 
 San Luis Potosí: Dra. Martha P. Montalvo Céspedes 
 Tamaulipas: Dr. Américo Villarreal Anaya y 

Dr. Jacob C. Rosales Velázquez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28  Sexta Reunión Regional de Comisiones Estatales de Bioética



Aspectos abordados 
 
Con el fin de que los Comités Hospitalarios de Bioética cumplan óptimamente con su objeto, es 
importante abordar y dar solución a las siguientes consideraciones, en relación con su estructura y 
operatividad: 
 
 Promover un perfil bioético en los integrantes del CHB. 
 Capacitar en bioética a través de foros, encuentros, cursos promocionales e impresos.  
 Realizar un catálogo de personal capacitado en bioética para apoyar en docencia y como 

ponentes en cursos y eventos. 
 Gestionar recursos humanos y materiales para los Comités. 
 Cumplir con la normatividad nacional e internacional en la elección de los integrantes. 
 Resolver las dudas que existen en relación al beneficio que aporta la presencia y funciones 

de los CHB en las unidades hospitalarias. 
 Definir estrategias de mejora 
 Difundir de la normatividad publicada. 
 Fomentar la investigación en bioética y la protocolización en casos clínicos. 

 
 
Taller 2. Diseño, aplicación y análisis ético para políticas públicas en salud 
 
El taller fue coordinado por la Dirección de Planeación y Desarrollo Académico, con el objetivo de 
proporcionar recursos teóricos y prácticos para reconocer los elementos éticos y los aspectos 
bioéticos en el diseño y análisis de políticas pública en salud. 
 
La experiencia que aportó el taller permitió a los integrantes de las Comisiones Estatales de Bioética 
realizar, desde la perspectiva de la bioética, el estudio y diseño de una política pública en salud a 
partir de un ejemplo hipotético: Emergencia sanitaria por pandemia. Los miembros de los equipos 
de trabajo pudieron experimentar distintos roles, los que suelen presentarse y los que 
tradicionalmente se excluyen en los procesos de generación de acuerdos sobre políticas en salud. El 
taller finalizó con la exposición, de cada uno de los equipos, de las estrategias y acciones de política 
pública, así como de los problemas a los que se enfrentaron para acordarlas. 
 
 
Taller 3. Plan de medios y comunicación educativa 
 
El Dr. Alejandro del Valle, Director del CECOBE, presentó el taller: Plan de medios y comunicación 
educativa. Mencionó la importancia de que cada una de las CEBs definiera anualmente un plan de 
medios para el posicionamiento de temas bioéticos entre los diferentes sectores de la sociedad 
mexicana. Esto a través de actividades de comunicación educativa. Explicó las ocho etapas para la 
estructuración de un plan de medios:  
 

1. El análisis de antecedentes, como punto de partida para el logro de objetivos.  
2. La definición de objetivos, que incluye metas y temas de elección. 
3. Los medios a utilizar, que debe hacerse en relación con el público objetivo. 
4. Los períodos de actividad, intensidad y presupuesto, que deben definirse a partir de los 

medios elegidos.  
5. La elaboración del calendario de actividades y de presupuesto, que es un documento que 

contiene el desglose de la información por periodos.  
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6. El resumen de resultados esperados, donde se plasman las expectativas para cada etapa de 
acuerdo con la estrategia.  

7. El seguimiento, que plantea la importancia de una supervisión sistemática y periódica de las 
actividades de comunicación.  

8. La evaluación, que es la etapa final en la que se comparan metas con resultados de forma 
cuantitativa y cualitativa. 

 
Posteriormente la Lic. Alma Rosa Macedo de la Concha, Subdirectora de Divulgación, expuso un 
caso práctico de plan de medios. A lo largo de la presentación ejemplificó cada una de las etapas 
tomando como eje el tema: muerte digna. Uno de los aspectos fundamentales que mencionó fue 
que en todo momento se debe ser congruente con las características del emisor y con la forma que a 
éste le interesa comunicar los diferentes mensajes. En el caso planteado, el emisor era la Comisión 
Nacional de Bioética. Al terminar la exposición se solicitó a los asistentes formaran equipos de 8 a 
10 personas para realizar la actividad en la que, debería reflexionarse acerca de la forma más 
adecuada de difundir un tema bioético desde las CEBs, definiendo para ello las diferentes etapas del 
plan de medios. Después de que cada uno de los equipos planteó y discutió diferentes situaciones, 
alrededor de temas como Aborto y Obesidad infantil, se expusieron cada uno de ellos y se continuó 
con una dinámica de retroalimentación. 
 
Para concluir la intervención del personal del CECOBE, la Lic. Marina Montes Hernández, 
Subdirectora de Biblioteca, realizó la presentación y promoción del taller Búsqueda y recuperación 
de información en el área de salud. Mencionó que el taller  fue diseñado para el  desarrollo de 
habilidades de los participantes en el uso de bases de datos de bibliografía biomédica como EBSCO 
(Elton B. Stephens Company) y otras con acceso libre en Internet. Los contenidos y la dinámica 
teórico-práctica se aplica a grupos de alrededor de 30 personas. 
 
Comentó que este curso-taller se imparte sin ningún costo, sólo se debe solicitar a la CNB y 
coordinarse para los apoyos logísticos de quienes lo requieran.  
 
 
IX. Panel 3 
 
 Zacatecas: Lic. Francisco Madera Maldonado, 

M.C. Rafael Armando Samaniego Garay y 
Dr. Enrique Argüelles Robles 

 Querétaro: Dr. Carlos Hugo Medina Noyola 
y Dra. Elia Martínez Madrid 

 Nuevo León: Dr. Raúl Garza Garza,  
y Lic. María Guadalupe Muñiz Zavala 

 
 Zacatecas 
 Expositor: Lic. Francisco Madera Maldonado 
 
 Se llevaron a cabo diversos trabajos para proponer el decreto de creación de la Comisión 

Estatal en 2006. Ente las actividades realizadas están: asesorar al Director de los Servicios 
de Salud en temas de orden bioético, participar con ponencias en el Diplomado en Bioética 
del Hospital General de Zacatecas, apoyar en la formación bioética de los pasantes de 
medicina y enfermería del Hospital General de Zacatecas, asesorar las tesis de los pasantes 
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de enfermería y ser la sede del curso regional de capacitación para integrantes de Comités 
Hospitalarios de Bioética, impartido por la CNB en julio de 2009, donde asistieron personas 
de otros estados.  

 Se destacó tener vínculos con la Comisión Nacional de Bioética, contar con documentos 
terminados  (decreto de creación, reglamento y estatutos) y tener coordinación con la 
Universidad Autónoma de Zacatecas.  

 Se mencionaron como debilidades: la falta de publicación del decreto de creación, el que los 
miembros del Consejo no tengan nombramientos, la falta de un espacio físico para 
reuniones de trabajo y que no se ha seguido sesionando por falta del decreto.  

 Son perspectivas de crecimiento: la gestión renovada con la administración entrante para  
publicar el decreto de creación del Consejo Estatal de Bioética, la consolidación del mismo y 
una nueva etapa de trabajo para la proyección de la cultura Bioética para la sociedad 
zacatecana.  

 Se tiene la expectativa de tener mayor vinculación con la Comisión Nacional de Bioética. 
 
Querétaro 
Expositor: Dra. Elia Martínez Madrid 
 
 Para la conformación de la CEB: se hizo una propuesta de ley para su publicación en el 

Diario Oficial del Estado, se contó con la asistencia de personal de los servicios de salud del 
estado a reuniones con la CNB y se elaboraron los documentos solicitados para su revisión.  

 Se detallaron los avances para la conformación de la Comisión Estatal de Bioética desde 
2006, con la propuesta para la regulación legal de los CHB. Destacó la instalación del 
Comité Estatal de Bioética el 29 abril 2010 en el Hospital General de Querétaro. 

 Se destacó el inicio de la Maestría en Bioética en el Centro de Investigación Social Avanzada; 
la conclusión del Diplomado en Bioética; la inclusión de temas bioéticos en la currícula 
universitaria y en los cursos de reanimación neonatal y en las pláticas sobre mejora en 
relaciones personales, familiares y ambientales.  

 En lo referente a actividades de educación en materia de bioética en investigación, se 
explicó su clasificación: 1. Centrada, para población en formación y trabajadores de la Salud; 
2. Integrada, para vincular las actividades teórico-prácticas basadas en la investigación; 3. 
Enfocada, para enfermedades de mayor incidencia y problemas socio-culturales; 4. Continua, 
para la formación académica del profesional de la salud  y               5. Articuladora, para 
establecer mecanismos de vinculación en todos los campos de la vida diaria. 

 Al decidir crear la Comisión Estatal de Bioética se debe decidir si se quiere que dependa 
totalmente de la Secretaría de Salud. 

 Son temas de trabajo de la Comisión: el interés en la bioética y sus alcances; la instalación 
de los CHB y los CEI en los hospitales, universidades, institutos e  industrias; la interacción 
con los diferentes grupos educativos y de investigación en el estado; la formación y 
capacitación metodológica del personal en temas de bioética y el apoyo económico de la 
industria y el sector empresarial. 

 Se destacó, a manera de propuesta, la convocatoria a grupos multidisciplinario que tenga 
afinidad e interés por la bioética- cuya participación sea de carácter voluntaria y propositiva- 
para la elaboración del manual de procedimientos y del plan de actividades con objetivos y 
metas a corto, mediano y largo plazo. 

 Se tiene la perspectiva de constituirse como un órgano independiente con capacidad para 
analizar conflictos bioéticos y para emitir recomendaciones, tener una instancia que conecte 
a  la bioética médica y la ambientalista, crear una conciencia universal- desde los niños- para 
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que aprendan de manera natural a salvaguardar los principios de la bioética y la de coordinar 
y apoyar a los CEI y a los CHB del estado. 

 Existe ambigüedad entre las asignaciones de Comités y Comisiones. 
 En el caso del estado de Querétaro y ante los cambios de gobierno, cada vez se debe 

cambiar todo, hecho que implica pérdidas de tiempo y esfuerzos.  
 Se requiere mayor compromiso del personal directivo, de las cabezas de sector. Falta  un 

órgano rector estatal ya que se requiere apoyo para capacitación y organización de 
conferencias con grupos multidisciplinarios críticos y propositivos. 

 
Nuevo León 
Expositor: Dr. Raúl Garza Garza 
 
 La bioética en Nuevo León inicio en 1994 con un curso de especialidad, impartido por la 

Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad 
Anahuac.  

 La disciplina se ha consolidad con instituciones formadoras de personal profesional como 
el Colegio de Bioética de Nuevo León y con cursos de pregrado con la Universidad de 
Monterrey- como precursora desde 1969- hasta llegar al año 2010 con la apertura del 
Doctorado en Bioética impartido por el Instituto de Investigaciones en Bioética.  

 La Comisión Estatal ha estado sin actividad, desde su inicio, por falta de definición 
estructural, asignación específica de personal y presupuesto, pero con el cambio de 
estructura en la Secretaría de Salud, renació la necesidad de activarla e impulsarla. Se 
necesita un esfuerzo importante para su reorganización y puesta en marcha.  

 Es una fortaleza que el Secretario Estatal de Salud, Dr. Jesús Zacarías Villarreal Pérez, esté 
interesado- como pionero de la bioética en la entidad- en reiniciar el funcionamiento de la 
Comisión Estatal en poco tiempo.  

 Las perspectivas son positivas porque ya hay camino andado con el recurso humano que 
existe y los planes educativos en bioética en colegios y en universidades. Es un área de 
oportunidad ya que se podrán establecer pautas éticas en salud en el estado.  

 Tienen como expectativa el apoyo de la CNB en la planeación de estrategias para poder 
consolidar y enfrentar los problemas.  

 La Dra. Patricia Herrera Gutiérrez, Secretaria de Salud de Durango expresó, como de suma 
importancia, hacer del conocimiento de las autoridades los proyectos porque a veces se 
desconocen. 

 El Dr. Manuel H Ruiz de Chávez, Presidente de la Comisión Nacional de Bioética, destacó 
la importancia de compartir experiencias, como el caso de Nuevo León y sus áreas de 
oportunidad y también las del estado de Jalisco como escenario de reflexión. 
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X. Panel 4 
 
 Durango: Dr. José Alfredo Montañez Saucedo 

y Dra. Karla Pizarro Lerma 
 Jalisco: Dr. José Manuel López García 

y Dr. Francisco Javier Gómez García 
 
Durango 
Expositor: Dr. José Alfredo Montañez Saucedo 
 Fue relevante la presencia de la Dra. Elvia Patricia Herrera Gutiérrez, Secretaria Estatal de 

Salud de Durango, quien participó durante toda la reunión con valiosas aportaciones. Se 
comentó que la VIII Jornada nacional para la elaboración del mapa del genoma de los 
mexicanos había marcado el interés inicial para la integración de la Comisión Estatal de 
Bioética de Durango.  

 La Comisión Estatal se creó en octubre de 2008 para promover los principios y valores 
éticos en los servicios médicos y en la investigación en salud, así como, para la formación de 
recursos humanos en bioética.  

 Destacó contar con personal capacitado en el área: la integración de materias de ética y 
bioética en las carreras de ciencias de la salud, el interés de los profesionales de la salud en 
formarse en áreas de investigación y bioética y la participación activa de las instituciones 
que participan conformando la Comisión Estatal en actividades de difusión.  

 En relación con las amenazas se mencionó la falta de recursos propios, los cambios en la 
administración pública y la cultura paternalista. 

 Se señalaron como perspectivas de crecimiento: la inclusión de temas de bioética en los 
programas anuales de capacitación en salud, la instalación de Comités Hospitalarios de 
Bioética, aprovechar recursos de radio y televisión, crear instrumentos para la evaluación de 
los consentimientos informados utilizados en la clínica y fomentar los valores y el desarrollo 
humano del personal de salud médico y administrativo. 

 Se tiene la expectativa de interactuar con la CNB, para continuar recibiendo información y 
lineamientos en la materia, promover la investigación en el área y conocer las experiencias 
de otras Comisiones Estatales de Bioética. 

 
Jalisco 
Expositor: Dr. José Manuel López García 
 
 La CEB de Jalisco se instaló en marzo de 2004 y el acuerdo de creación se protocolizó en 

2005. 
 Son funciones fundamentales: promover, difundir y salvaguardar los principios bioéticos 

para la atención médica, emitir las recomendaciones pertinentes sobre los protocolos de 
investigación en seres humanos y en animales, promover el cumplimiento de los tratados 
nacionales e internacionales sobre bioética y colaborar con la CNB. 

 Son fortalezas: Contar con objetivos, funciones, estructura y procedimientos definidos; los 
CHB y los CEI se encuentran activos; la existencia de un Colegio de bioeticistas en el estado 
y la interacción con otras secretarías estatales.  

 Se desarrollan actividades, tomando a la bioética como punto de reflexión y oportunidades 
de desarrollo: La gestión para la instalación de CHB y de CEI en unidades de salud; La 
voluntad para la reinstalación de la comisión por parte de los Servicios de Salud de Jalisco; 
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La instalación de un programa de capacitación para miembros de los diferentes Comités; La 
difusión de las actividades a través de la página del gobierno del estado.  

 Destacó que en las carreras de ciencias de la salud se ha incluido la materia de bioética, que 
ya hay profesionales de la salud con estudios de bioética que están interesados en participar 
en los diferentes grupos colegiados. 

 Son debilidades: a. La falta de difusión de las funciones de la CEB en las unidades de salud; b. 
No existe un presupuesto propio y no está bien definida su situación estructural en las 
unidades de salud; c. Falta de claridad en la normatividad; Confusión de problemas bioéticos 
con los de carácter administrativo y la falta de homogeneidad en la bibliografía utilizada 
para la toma de decisiones de los CHB y CEI. 

 Entre sus proyectos están: a. Reunir oficialmente a la Comisión Estatal de Bioética;           b. 
Concluir el reglamento interno; c. Establecer lineamientos para la regulación ética de la 
investigación biomédica; d. Identificar los puntos de conflicto o dilemas bioéticos en la 
prestación de servicios de salud; e. Crear vínculos con universidades e instituciones de salud 
y hacer énfasis en conflictos bioéticos en la práctica médica y su relación con la industria 
farmacéutica. Están constituidos 11 Comités Hospitalarios de Bioética y f. Tienen alrededor 
de 25 CEI y no poseen un manual de normas en bioética.  

 Se comentó que las acciones se deben dar en línea vertical desde la CNB.  
 
 
XI. Conclusiones generales 

 
Como actividad final se recapitularon las actividades realizadas en las mesas de trabajo, talleres y 
sesiones de debate. Se identificaron áreas de oportunidad y necesidades prioritarias, determinándose 
líneas de convergencia en las siguientes áreas específicas: 
 
a. Instrumentación 
 
 Transmitir esquemas normativos que den certeza jurídica del funcionamiento y    

estructuración de las Comisiones Estatales. 
 Establecer un catálogo de acciones, tareas e insumos de diverso orden,  tanto técnico como 

operativo que sirva de marco para la planeación, programación y presupuestación de las 
actividades de las Comisiones Estatales. 

 Intercambiar estrategias para fortalecer la capacidad financiera de las Comisiones Estatales y 
de la Comisión Nacional de Bioética, así como en lo relativo a recursos humanos y 
materiales.  

 Conocer la infraestructura bioética de las entidades federativas. 
 Establecer un proceso de instrumentación. 
 Proponer la figura en la administración gubernamental. 
 Revisar los lineamientos operacionales de las CEBs. 
 

b. Capacitación 
 
 Promover el posicionamiento de los principales temas de bioética de interés nacional, entre 

los profesionales de las ciencias de la salud, personal técnico y auxiliar. 
 Desarrollar y apoyar las tareas de capacitación en bioética a través de las Comisiones 

Estatales y la CNB. 
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 Considerar el desarrollo del conocimiento y práctica de la bioética como un proceso en 
constante evolución, no estático, que requiere de la reflexión y aportaciones colectivas, 
considerando el entorno nacional e internacional. 

 Gestionar recursos e instancias de capacitación en bioética. 
 Organizar cursos a integrantes de los CHB. 
 Recopilar protocolos de investigación en bioética, desarrollados en las maestrías y 

doctorados en bioética.  
 

c. Interlocución 
 
 Configurar una plataforma virtual que sirva de espacio de consulta, intercambio de 

información y análisis, tanto para las instancias de bioética, como para la sociedad 
interesada. 

 Abrir nuevos cauces de interlocución con la sociedad, las instituciones formadoras de 
recursos humanos, las dependencias e instituciones gubernamentales, así como con los 
sectores social y privado. 

 Diseñar e instrumentar un plan de medios que haga posible el desarrollo de un ejercicio 
permanente de comunicación educativa, dirigido a la población en general. Configurado por 
grupos objetivo con base en los principales temas de interés nacional, vinculados al ejercicio 
de la medicina y al cuidado de la salud, así como al medio ambiente, a la protección de la 
biodiversidad y a la explotación de los recursos naturales. 

 Configurar un glosario básico de aspectos conceptuales e instrumentales en ética, bioética y 
ciencias de la vida. 

 Dar seguimiento, verificación y acompañamiento a los acuerdos derivados de la VI Reunión 
Regional de Comisiones Estatales de Bioética. 

 Revisar las Guías Nacionales los CEI y CHB. 
 

d. Vinculación 
 
 Fortalecer los vínculos entre las Comisiones Estatales y la CNB, así como entre las instancias 

formales de cada entidad federativa. 
 Conformar un observatorio conjunto, que mantenga informadas a las Comisiones Estatales 

y a la CNB, para estar atentos al curso de los eventos y  cambios sociales, así como al 
desarrollo del conocimiento en bioética. 

 Promover, en coordinación con otras instancias, proyectos de investigación y análisis de 
temas bioéticos. 

 Revisar temas públicos con implicaciones bioéticas que interesen a la sociedad mexicana. 
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XII. Consideraciones finales 
 
La realización de esta VI Reunión Regional de Comisiones Estatales de Bioética culminó, para 
beneplácito de todos los asistentes, con resultados significativos para orientar el trabajo de la 
Comisiones Estatales de Bioética y fortalecer su vinculación operativa con la Comisión Nacional. 

Además de los temas abordados —entre los que destacan: La Bioética en las instituciones de 
enseñanza superior; Las Bases para la instrumentación y el desarrollo de la Comisiones Estatales de 
Bioética; Desarrollo académico, Bioética y Comisiones Estatales y Cultura Bioética y Comunicación 
Educativa— las Comisiones Estatales hicieron presentaciones detalladas, hicieron aportaciones 
puntuales que este texto recoge y participaron activamente en los talleres y sesiones de debate. 

Son muchos y muy amplios los temas que, por cuestiones de tiempo, no pudieron ser abordados con 
el debido detalle. La agenda y el abanico temático de la bioética son tanto crecientes como 
sumamente diversificados en los días que corren. Basta sólo aludir a la ética y la investigación; al 
proceso de trasplantes, al tratamiento geriátrico y la bioética, a la clonación, al manejo de células 
madres, entre muchos otros. 

No obstante, los objetivos trazados sin duda se cumplieron satisfactoriamente, ya que fue posible 
revisar las experiencias, actividades y perspectivas de las Comisiones Estatales de Bioética en su 
desempeño cotidiano y, no menos importante, quedó abierto un puente de comunicación entre las 
Comisiones Estatales y la Comisión Nacional, que será necesario —de manera gradual pero 
consistente— tender también hacia la sociedad mexicana y, sobre esta base, cumplir con la principal 
misión encomendada: promover una cultura bioética en el país. 
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Directorio 
 
 

Comisión Nacional de Bioética 
 

Miembros del Consejo 
  
 

Dr. Manuel H Ruiz de Chávez 
Presidente del Consejo 

Dra. María Elodia Robles Sotomayor 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 

Dr. Simón Kawa Karasik 
Director Ejecutivo 

Dra. María de la Luz Casas Martínez 
Universidad Panamericana 
 

Dr. Alejandro del Valle Muñoz 
Director del Centro del Conocimiento Bioético 

Dr. Héctor Velázquez Fernández 
Universidad Panamericana 
 

Dr. José Torres Mejía 
Director Operativo 
 

Dr. Carlos Fernández del Castillo 
Centro Mexicano de Ginecología 
 

Mtro. Jesús Mario Siqueiros García 
Director de Planeación y Desarrollo Académico 
 

Dr. Carlos Viesca Treviño 
Facultad de Medicina de la UNAM 
 

Lic. América Nelly Pérez Manjarréz 
Directora de Administración y Finanzas 
 

Lic. Jorge Gaxiola Moraila 
Escuela Libre de Derecho 
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Comisión de Bioética de San Luis Potosí 
 
 

 
Dr. Alejandro A. Perea Sánchez 
Presidente/Secretario de Salud y Director 
General de los Servicios de Salud de San Luís 
Potosí 
 

Dr. Roberto Avalos Carbajal 
Vicepresidente/ Comisionado Estatal  
para la Protección contra Riesgos Sanitarios  
 

Dra. María Lourdes Ruiz Puente 
Coordinadora General. Subdirección 
 de Enseñanza e Investigación en Salud 
 

Dr. Raúl Martínez Zúñiga 
Secretario Técnico/ Subdirector de Enseñanza  
e Investigación en Salud 
 

Dra. María Luisa Ramos Segura 
Vocalía 
Presidenta del Sistema DIF Estatal 
 
Dip. Claudio Juárez Mendoza 
Presidente Comisión de Salud. Congreso  
del Estado 
 

Lic. Alejandro Zavala Moreno 
Delegado Estatal del IMSS 
 

Dra. María José Aguilar Borbolla 
Delegada Estatal del ISSSTE 
 

Lic. José Antonio Martínez Martínez 
Secretario de Educación de Gobierno  
del Estado 
 

Lic. José Ángel Morán Portales 
Presidente Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 
 

Lic. Mario García Valdez 
Rector de la Universidad Autónoma  
de San Luís Potosí 
 

Dr. Jesús Eduardo Noyola Bernal 
Director Facultad de Medicina de la Universidad 
de San Luís Potosí 
 

Dra. Elsa Ofelia Martínez Puente 
Secretaria Escolar de la Facultad de Medicina  
de la Universidad de San Luís Potosí 
 
 

Dr. Alberto Rodríguez Jacob 
Comisionado de la Comisión de Arbitraje Médico 
 

Dr. Enrique Villegas Valladares 
Director del Consejo Potosino de Ciencia 
 y Tecnología. 
 

Dr. Jaime Antonio Pedroza Anaya 
Director General del Centro Estatal  
de Trasplantes 
 

Mtro. Francisco Javier Noriega Arjona 
Delegado Estatal de la Comisión Nacional  
para el desarrollo de los pueblos Indígenas 
(En representación Lic. Arturo Ramírez Gómez) 
 

Dra. Elia Echeverría Carrera 
Directora de la Clínica Psiquiátrica 
Dr. Everardo Neumann Peña 
 

Dr. Pedro Ignacio Martínez de Korres 
 de Ávila 
Delegado Estatal del Instituto Nacional 
 de las Personas Adultas Mayores. 
 

Dr. José de Jesús Méndez de Lira 
Director de Políticas y Calidad en Salud 
de los Servicios de Salud de San Luís Potosí 
(En representación Dr. Miguel Ángel Sireno 
Rojas) 
 

Lic. Rodolfo Eduardo Jiménez Rangel 
Subdirector de Asuntos Jurídicos 
de los Servicios de Salud de San Luís Potosí 
 

Monseñor Luís Morales Reyes 
Arzobispo 
(En representación Dr. Gilberto Amaya 
Martínez) 
 

Dra. Alma Céspedes Acuña 
Representante de la ciudadanía 
 

Dr. Daniel Acosta Díaz de León 
Presidente del Colegio de la Profesión Médica 
Dra. Ma. Guadalupe Alvarado Rodríguez 
 

Lic. José Mario de la Garza Marroquín 
Presidente del Capítulo San Luís de la Barra 
Mexicana de Abogados. 
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