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CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE AVANCES EN 
BIOÉTICA

Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México

Los días 25 y 26 de septiembre de 2014 se llevó a cabo un Congreso sobre Bioética en la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, México, con una asistencia de 206 profesionales de la salud, donde se expusieron 
temas sobre la decisión subrogada y los avances en investigación para preservar la vida.

En este primer congreso internacional sobre avances en bioética, el tema principal fue “Humanizar 
para dignificar el final de la vida” y tuvo como programa tres conferencias magistrales, ocho confe-
rencias más sobre temas relevantes, cuatro paneles, un taller y una puesta en escena. Se presentaron 
reflexiones sobre dos puntos de controversia, principalmente en los ámbitos médico, legal, religioso y 
filosófico, sobre las interrogantes ¿quién decide sobre mi muerte?, y ¿hasta dónde es lícita y válida la 
investigación en seres humanos? El objetivo fue clarificar conceptos sobre estos apartados en la realidad 
de México, teniendo como marco las condiciones actuales del estado de Jalisco, los retos, alternativas 
y posibles soluciones, profundizando en la experiencia mundial como estrategia para la mejora y el 
crecimiento conjunto. 

Dicho Congreso se realizó en el marco de festejos por el 50° aniversario del Sanatorio San Francisco 
de Asís, estando presentes, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, en representación 
del Dr. Jaime Agustín González Álvarez, secretario de Salud Jalisco, el Dr. Eduardo Covarrubias, el 
maestro Luis Arturo González Lozano, en representación del maestro Tonatiuh Bravo Padilla, rector 
de la Universidad de Guadalajara, sor Belén García Yáñez, superiora general de la Hermanas Francis-
canas de Nuestra Señora del Refugio; el Dr. Armando Segundo Andreut, consejero de la Red Bioética 
UNESCO; el Dr. Moisés Jorge Vega Limón, director médico del Sanatorio San Francisco de Asís; el 
Dr. Fernando Lolas Stepke, de la Universidad de Chile, el presbítero licenciado Francisco Ramírez 
Yáñez, rector de la UNIVA, el Dr. Pablo González Blasco, director de SOBRAMFA Brasil, el Dr. 
Carlos Dueñas, presidente de la Asociación de Hospitales Particulares de Jalisco y sor Josefina Elva Del 
Real Luna, directora general del Sanatorio San Francisco de Asís. 

Se expuso ante el público presente, una consciente, creciente y justificada alarma sobre la manipula-
ción del ser humano y los procedimientos que pretenden reducirlo a material biológico, y que, desde la 
perspectiva de la política y las legislaciones, este tema se ha reducido a objeto de disputa entre partidos 
políticos. Como resultado, la bioética se la considera ya una “bioética líquida”, que olvidó su origen: 
construir una ética, utilizando las ciencias biológicas para mejorar la calidad de vida, de forma inter-
disciplinaria.

Entre los compromisos sobresalen: la imperiosa necesidad de formación en bioética en todos los cen-
tros universitarios, el desarrollo una propuesta legislativa sobre voluntades anticipadas y la generación 
de programas locales de formación para la evaluación de protocolos de investigación en seres humanos. 
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