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INFORME DEL DESARROLLO DE LA  
VIII REUNIÓN REGIONAL DE COMISIONES ESTATALES DE BIOÉTICA  

             
 

La Comisión Nacional de Bioética 
desde el año 2007 ha realizado 
Reuniones Regionales con el fin de 
fomentar espacios comunes de 
comunicación e interacción en las 
diversas áreas geográficas del país 
para propiciar el intercambio de 
experiencias de creación y 
formalización como un medio para 
difundir y promover la cultura bioética 
en el país. 
 
La VIII Reunión Regional de Comisiones Estatales de Bioética, representa la 
continuidad de una labor iniciada desde el año 2007. Esta reunión se desarrolló 
gracias al apoyo de la Dirección General de los Servicios de Salud de 
Zacatecas, con la asistencia de representantes de las ocho entidades 
federativas que conforman la región noreste y dos circunvecinas a los 
anfitriones.  
 

El Auditorio del Hospital General 
Zacatecas “Luz González Cosío” fue 
escenario de la  primera sesión de 
trabajos y apertura de los mismos, 
contando con la presencia del Dr. 
Manuel Ruiz de Chávez, Presidente 
del Consejo de la Comisión Nacional 
de Bioética, acompañado de los 
doctores Enrique Arguelles Robles, 
Manuel H Ruiz de Chávez, Raúl 
Estrada Day, Simón Kawa Karasik, 
José de Jesús Reyes Bustamante, y 
Raúl Estrada Day quien presidió la 
ceremonia de inauguración.  

El Dr. Manuel Ruiz de Chávez, a nombre la Comisión Nacional de Bioética, 
expresó un agradecimiento a las autoridades estatales por el amplio apoyo 
otorgado para la Reunión Regional, recordando que la bioética representa en la 
actualidad un movimiento universal de responsabilidad profesional.  

 

 



 

Al ofrecer la bienvenida a los participantes, el Dr. Enrique Arguelles Robles, 
presidente de la Comisión Estatal de Bioética de Zacatecas,  se congratuló por 
la realización de esta reunión que permitiría durante dos días abordar temas 
importantes sobre la conducta que se debe de seguir en relación con la vida y la 
dignidad humanas. 

 

El Dr. Raúl Estrada Day, Director 
General de los Servicios de Salud 
de Zacatecas, inauguró los trabajos 
de la VIII Reunión Regional de 
Comisiones Estatales de Bioética. 
Ante los representantes de las 
Comisiones Estatales de Bioética 
de Aguascalientes, Coahuila, 
Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Tlaxcala, Tamaulipas y 
Zacatecas, Estrada Day señaló que 
esta rama se debe convertir en una línea conductora para el quehacer cotidiano 
del personal de salud por el papel fundamental de la bioética para la definición e 
instrumentación del marco jurídico de las políticas públicas,  que permita el 
avance de la ciencia, docencia, investigación y la atención en materia de salud.  
 
El evento se caracterizó por la importancia de las actividades programadas y 
llevadas a cabo, lo cual quedó evidenciado por la concurrencia a los trabajos 

de: seis ponentes nacionales, 
seis participantes de la Comisión 
Nacional de Bioética, diez 
representantes de las 
Comisiones Estatales de 
Bioética, trece integrantes de los 
Servicios Estatales de Salud, 
con un total de 152 asistentes de 
instituciones  hospitalarias y 
académicas del estado de 
Zacatecas. 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

El programa comprendió el desarrollo 
de 2 conferencias magistrales, 3 
paneles de discusión, 1 mesa redonda, 
1 sesión interactiva, 1 taller dirigido 
promover la elaboración del Programa 
Anual de Trabajo (PAT) que impulse la 
sustentabilidad financiera en las 
Comisiones Estatales de Bioética para 
favorecer el desarrollo de actividades 
conjuntas con la Comisión Nacional de 
Bioética en un contexto de 
colaboración y beneficio mutuo. 

 

Durante el acto de clausura, el Dr. Simón 
Kawa Karasik, Director Ejecutivo de la 
Comisión Nacional de Bioética, expresó 
un agradecimiento a los integrantes de 
la Comisión estatal de Bioética de 
Zacatecas por haber puesto muy en alto 
el estándar de organización que refrendó 
el compromiso institucional de las 
Comisiones Estatales de Bioética para 
fortalecer  su actuación. 

 

Con estas actividades se logró el objetivo de favorecer la participación y 
colaboración entre las Comisiones Estatales de Bioética, como una estrategia 
para fortalecer las actividades de promoción y fomento en materia de bioética. 
 
 

 

 

 



 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
Desarrollo de la Reunión Regional: Sesiones Académicas  

      
 

     
 

    
 

    



 

Desarrollo de la Reunión Regional: Sesiones, Taller y Exposición  

     
 

   
 

     
 

     


