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 México D.F., 28 de octubre de 2014 
 
RELATORÍA GENERAL 
 
El Foro: Hacia la Estrategia Nacional de Capacitación y Formación en Bioética, 
realizado en el marco de la 9a. Reunión Nacional de Comisiones Estatales de 
Bioética, fue un espacio para el encuentro de personalidades, el diálogo 
interdisciplinario y la discusión pluralista de temas y puntos sobre formación, 
capacitación en bioética y sus estrategias de implementación a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación.  
 
Durante la ceremonia de inauguración, el Dr. Manuel H Ruiz de Chávez, 
Presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética, después de 
expresar su agradecimiento a todos los asistentes por su atención a la 
convocatoria, encuadró los trabajos a realizarse durante el Foro y reconoció la 
presencia del Dr. Enrique Monroy Urrieta, Titular de la Unidad Coordinadora, 
Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, quien en su 
intervención, antes de realizar la declaratoria inaugural, enfatizó la 
importancia de ampliar la oferta académica en bioética, a través de 
estrategias de formación y capacitación, y su inclusión en los programas 
curriculares.  
 
Con el tema de Educación, capacitación e información en bioética para CHB y 
CEI, la Dra. Lizbeth Sagols Sales, de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, enfatizó el sentido de libertad, compromiso y responsabilidad que 
conlleva la educación. Como habilidades a desarrollar a través de la 
capacitación, mencionó el análisis, la crítica, la tolerancia e independencia de 
criterio. Como estrategias, sugirió la transformación de las instituciones y 
algunas de sus políticas, así como el análisis científico de las biotecnologías y la 
revisión de la calidad científica en los proyectos de investigación.  
 
La Dra. Julieta Castro Romero, del Instituto Nacional de Salud Pública, habló 
sobre las Necesidades y capacitación en Bioética para personal del Sistema 
Nacional de Salud, partiendo del estado de capacitación de las comisiones 
estatales de bioética, los comités hospitalarios de bioética y los de ética en 
investigación. Expresó que la profesionalización en bioética es mínima, por lo 
que es necesario y urgente apoyarla mediante cursos, conferencias y 
diplomados. Enfatizó que la bioética necesita de una capacitación continua y 
de asumir una responsabilidad ética y profesional. 
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El Dr. Sebastián García Saisó, de la Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud, de la Secretaría de Salud, desarrolló el tema de Calidad y bioética: un 
binomio para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, donde explicó 
que los modelos de atención a la salud están desligados de la realidad clínica, 
por lo que es necesario incorporar conceptos como el de calidad y bioética, 
para poder contar con un sistema de salud basado en la justicia y la equidad.    
 
Por su parte, el Dr. José Torres Mejía, de la Comisión Nacional de Bioética, 
realizó el Homenaje por el centenario del natalicio al Dr. Manuel Velasco 
Suárez, donde hizo un recuento de la trayectoria académica y laboral del 
mismo, así como de los orígenes de la Comisión Nacional de Bioética, 
destacando la importancia del destacado papel realizado por el doctor Velasco 
Suárez como principal promotor de la bioética en México. 
 
En la primera sesión plenaria de tema “Formación en bioética”, el Dr. Jorge 
Linares, del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, disertó sobre el 
Estado actual de la oferta académica en bioética, resaltando tres problemas 
inherentes a la construcción del conocimiento bioético: formación de 
profesionales, contenidos mínimos desde una perspectiva científica rigurosa, y 
un sistema de enseñanza por niveles. 
 
La Dra. Lydia Zerón Gutiérrez, de la Academia Nacional de Educación Médica, 
habló sobre La bioética en la currícula de las carreras universitarias vinculadas 
a la atención a la salud, enfatizando la importancia de asumir los valores como 
eje de la formación académica en bioética basados en la vivencia de los 
mismos a través de los roles modelo de los profesores.  
 
El Dr. Bernardo García Camino, de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
expuso sobre la Colaboración de las Instituciones de Educación Superior en la 
formación en bioética, ofreciendo un tránsito desde los aspectos jurídicos 
hasta la ejemplificación del desarrollo de programas de formación académica, 
pasando por la mención de los instrumentos de vinculación posibles de llevar 
acabo entre instituciones. 
 
En la segunda sesión plenaria sobre “Capacitación en bioética”, el Dr. Raúl 
Jiménez Piña, de la Comisión Nacional de Bioética, desarrolló el tema de la 
Estrategia para la capacitación de integrantes de comités hospitalarios de 
bioética, refiriéndose a los antecedentes legales, en específico a las reformas a 
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la Ley General de Salud. Enfatizó en los aspectos relevantes para una 
adecuada capacitación de los integrantes de comités hospitalarios de bioética 
y de ética en investigación.  
 
Posteriormente, la Dra. María de la Luz Casas, de la Universidad Panamericana, 
desarrolló la temática Construyendo las competencias para miembros de 
comités hospitalarios de bioética y de ética en investigación, enfocándose en 
los perfiles necesarios y deseables, así como en las competencias que deben 
tener quienes aspiren a formar parte de ambos comités.  
 
La Dra. Ana María Millán, integrante de la Comisión de Bioética del Estado de 
México, con la ponencia Impulsando la capacitación en bioética desde las 
Comisiones Estatales en Bioética, abordó aspectos relevantes que involucra la 
Enseñanza de la Bioética en general, así como el enfoque que debe tener un 
proyecto de capacitación en bioética, para concluir con las estrategias 
específicas de capacitación y sus diversas modalidades. 
 
La tercera sesión plenaria titulada “Estrategias de formación y capacitación en 
bioética a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs)”, contó con la participación de la Mtra. Rosaura Atrisco Olivos, del 
Instituto Nacional de Salud Pública, quien desarrolló el tema Formación y 
capacitación virtual y a distancia, describiendo los beneficios de las 
herramientas tecnológicas en la puesta en marcha de la modalidad virtual de la 
Maestría en Salud Pública, las cuales permitirán fortalecer las competencias 
profesionales de los estudiantes.  
 
El tema de Redes sociales como herramienta para el aprendizaje, fue abordado 
por la Lic. Paola de Alba, de la Universidad Iberoamericana, quien describió las 
características de las redes sociales más importantes, de acuerdo a grupos de 
edad e intereses. Destacó las posibilidades que ofrecen estas aplicaciones y 
plataformas para la difusión de la bioética, al ser utilizadas como estrategias 
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, fortaleciendo habilidades 
como el análisis, la síntesis y la creatividad. 
 
Por último el Dr. Jorge Valdez, del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, presentó Una experiencia de formación a través de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, mostrándonos la variedad 
de aplicaciones, tales como la impartición de conferencias en línea, ediciones 
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electrónicas de textos en bioética, y el uso de repositorios para el acceso 
diferido a los contenidos.  
 
Los resultados del esfuerzo desarrollado en las mesas de trabajo con 
aproximadamente 170 participantes, resaltando la presencia de los 
representantes de las Comisiones Estatales de Bioética, permitirá: formular la 
Estrategia Nacional de Capacitación y Formación en Bioética enfocada a 
impulsar la ampliación de su oferta académica nacional, desarrollar programas 
de formación y capacitación para el personal de salud del Sector y del Sistema 
Nacional de Salud, incluir la temática bioética en los programas curriculares del 
personal médico en formación y profesiones afines, capacitar y actualizar 
continuamente las instituciones e instancias colegiadas en bioética, y 
finalmente,  a divulgar la cultura bioética y gestionar el conocimiento en la 
materia.  
 
Muchas gracias. 
 


