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cursoPUB

Este curso de actualización se dirigió a los 
miembros de la Federación Mexicana de 
Colegios de Biólogos (femcobi), provenientes 
de toda la República, con el objeto de ca-
pacitarlos en Ética y Bioética, principio de 
responsabilidad y precaución, Biopolítica, 
transhumanismo y posthumanismo, éticas 
ambientales, Ética en la Investigación, y do-
cencia con animales no humanos. Se rea-
lizó los sábados de noviembre a través de la 
plataforma Zoom, con duración de 16 horas. 

El temario fue impartido por los docto-
res Angel Alonso Salas, Secretario Académi-
co del Programa Universitario de Bioética 

Curso de actualización en Bioética para miembros  
de la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos

Por Samuel León y Rocío Muciño

(pub); Jorge Linares Salgado, director de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la unam; Mi-
guel Zapata Clavería, académico de la mis-
ma dependencia; Alejandro Herrera Ibáñez, 
colaborador del Programa; y Elizabeth Téllez 
Ballesteros, también colaboradora del pub y 
académica de la Facultad de Medicina Ve- 
terinaria y Zootecnia.

Con esta actividad el Programa busca 
consolidar una estrecha colaboración con la 
femcobi en beneficio de ambas instituciones y de 
los asistentes, quienes, mediante la educación 
continua, buscan robustecer sus conocimientos 
en los aspectos bioéticos importantes y necesa-
rios para su práctica profesional.
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El PUB celebró el Día Mundial de la  
Bioética: conferencia y conversatorio

Por Lucio Cruz y Georgina Galindo

En el marco del Día Mundial de la Bioética, 
el Programa Universitario de Bioética (pub)  
organizó el evento especial “Charlas de 
Bioética”, el cual comenzó con la ponencia 
“Bioética y laicidad” de los doctores Jorge 
Linares Salgado, director de la Facultad de 
Filosofía y Letras, y Paulina Rivero Weber, di-
rectora del Programa. 

El doctor Linares Salgado afirmó que 
la Bioética debe ser esencialmente laica 
para “[…] resolver los dilemas a los que se 
enfrentan todas las personas sobre la vida 
y la muerte, no solo de seres humanos sino 
de otros seres vivos”. Definió a la laicidad en 
dos sentidos fundamentales: “[…] uno es la 
separación entre el ámbito civil, sobre todo 
jurídico y político, y el de las costumbres, 
creencias y prácticas religiosas que están 
presentes en las sociedades […] el otro es 
que toda discusión, desde el punto de vis-
ta de lo público, ético, político, económico, 
tiene que darse en un ámbito de pluralidad. 
La laicidad implica pluralidad”.

Respecto al último punto, el ponente 
explicó que, para avanzar en la resolución 
de problemas prácticos de Bioética, es nece-
saria la pluralidad de opiniones y de crítica 
contra cualquier tipo de dogmatismo, no 
sólo religioso; ello “para no mezclar esas 
convicciones y creencias y no convertirlas en 
la base de decisiones jurídicas, políticas, de 

“Bioética y laicidad”

normas, que obliguen a todas las personas a 
tomar una decisión en un sentido o en otro”. 

Finalmente, la doctora Rivero Weber 
señaló la necesidad de ser laicos en el ám-
bito público, no imponer creencias en dicho 
espacio, y más bien guardarlas para la esfera 
privada.

“La Bioética y los animales”

El conversatorio “La Bioética y los animales” 
inició con la presentación del doctor Alejan-
dro Herrera Ibáñez, ex-investigador del Insti-
tuto de Investigaciones Filosóficas. El doctor 
Herrera abordó las ideas de Fritz Jahr, con-
siderado el padre de la Bioética y creador 
del término, definiendo “Bioética” como la 
“Ética de todo lo vivo”, sin excluir a los seres 
vegetales. El ponente comparó además las 
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concepciones de Jahr y de Van Rensselaer 
Potter, para quien el término no tiene el mis-
mo significado. Potter, explicó, intenta unir 
las ciencias y las humanidades, mientras que 
Jahr la describe como la Ética de los humanos 
hacia los animales y demás seres vivos.

Por su parte, el doctor Jafet Quintero 
Venegas, geógrafo e investigador del Institu-
to de Investigaciones Sociales, aseguró que la 
Geografía, por definición, “es una ciencia que 
se encarga de entender las interrelaciones 
del ser humano con su entorno”, lo cual le-
gitima la posición del primero frente al me-
dio natural y lo obliga a utilizarlo para lograr 
cierto grado de desarrollo social y económico. 
Desde la perspectiva de la Geografía, “los ani- 
males no humanos son vistos como recursos 
que están ahí para que el ser humano pueda 
usarlos a su conveniencia”, aseguró, lo cual 
crea un problema en la disciplina.

En su oportunidad, el ingeniero Ante-
mio Maya Pindter, presidente-fundador de la 

asociación civil Protección del Perro Calleje-
ro, denunció la violencia que existe en el con-
trol de la sobrepoblación de los animales, en 
específico de los perros, en muchos estados 
de México: “El control de la sobrepoblación 
(canina) es una cadena de errores humanos 
que termina en un antirrábico o en un alber-
gue […] y eso es injusto porque sentencian 
a un ser inocente a la muerte y enseñan a 
la población que el camino es el maltrato 
al animal”. Dijo que México es uno de los 
países con mayor maltrato a los animales; 
por ello, es necesario incidir en los niños para 
que tengan “la nobleza de atender a un ani-
mal”, e implementar políticas públicas para 
la sensibilización.

El conversatorio, coordinado por la doc-
tora Rivero Weber, fue transmitido por el pub 
a través de Facebook Live y logró la asisten-
cia de estudiantes, académicos y público en 
general interesado en la Bioética y en la re- 
lación del ser humano con su entorno natu-
ral y con los demás animales.

conferenciaPUB
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¿Qué es la Biopolítica? ¿Deberían imponerse 
algunos límites en el uso de la ingeniería 
genética y en la tecnología? ¿Es posible pen-
sar un posthumanismo incluyente? ¿Qué 
normatividad internacional existe para evi-
tar la clonación humana? ¿Qué hacer ante 
la Inteligencia Artificial? ¿Quiénes patroci-
nan los movimientos transhumanistas y por 
qué? Fueron algunas de las preguntas que se 
generaron a lo largo de las cuatro sesiones 
del curso “Transhumanismo y posthumanis-
mo: Límites sobre lo humano y la ingeniería 
genética”.

A través de la plataforma del Museo 
Memoria y Tolerancia, esta actividad ofreci-
da por el Programa Universitario de Bioética 
(pub) reunió a cuatro especialistas de la unam, 
quienes en cada sesión abordaron uno de 
los temas: humanismo y transhumanismo; 
la biotecnología aplicada a los alimentos; 
transhumanismo y posthumanismo; y la 
Biopolítica y el transhumanismo.

El objetivo fue reflexionar acerca del 
origen, significado y sentido que han tenido 
la ingeniería genética, la tecnociencia y la 
Filosofía de la tecnología en las sociedades 
contemporáneas, incluyendo la producción 
de alimentos, vacunas y distintos aparatos 
tecnológicos que se emplean en la cotidia-
neidad. A lo largo del curso se compartieron 
distintas herramientas y nociones para com-

El PUB en el MMyT:  
Transhumanismo y  
posthumanismo

Por Angel Alonso y Rocío Muciño

prender el surgimiento del transhumanis-
mo, que plantea la eliminación de ciertas 
enfermedades o la prolongación de la vida 
del ser humano en el planeta Tierra. 

Las sesiones estuvieron a cargo de los 
doctores Fabiola Villela Cortés, de la Escue-
la Nacional de Estudios Superiores, Mérida; 
Jorge Linares Salgado, director de la Facultad 
de Filosofía y Letras; Miguel Zapata Clavería, 
académico de la misma; y Agustín López 
Munguía Canales, investigador del Institu-
to de Biotecnología, quienes reflexionaron 
desde el marco de la Bioética los límites y 
alcances que se les pueden dar a las nuevas 
tecnologías desde un horizonte interdiscipli-
nario y plural.

Doctor Miguel Zapata Clavería.

Fotografía: Captura de pantalla

Los ponentes reflexionaron desde el  
marco de la Bioética los límites y alcances  

de las nuevas tecnologías.
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En conjunto también con el Museo Memoria y Tolerancia, el 
Programa Universitario de Bioética (PUB) impartió el curso “La 
importancia de la ética ante la pandemia de COVID-19”, el cual 
logró un excelente quorum, ya que se inscribieron más de 130 
personas de distintos lugares de la República Mexicana y de di- 
ferentes universidades.

A lo largo de cuatro sesiones, los doctores Marco Antonio 
Camacho Crispín, profesor del Colegio de Ciencias y Humani-
dades; José Ramón Orrantia Cavazos, posdoctorante del pub; An-
gel Alonso Salas, Secretario Académico de la misma dependencia; y  
Jonathan Caudillo Lozano, académico de la Universidad Iberoame- 
ricana, explicaron presupuestos, temáticas, nociones y autores 
que permitieron a los asistentes comprender la importancia y 
valía de la conducta ética, y los valores, principios y teorías que se 
podrían aplicar ante el confinamiento y la contingencia sanitaria 
provocada por el COVID-19. Con esta misma finalidad, también se 
expusieron algunas de las principales corrientes éticas. 

Cada una de las sesiones se caracterizó por el diálogo y par-
ticipación de los asistentes para comprender la diferencia entre 
Ética y moral, y los valores y conductas necesarios para el cuidado 
de sí y de los otros. Además, se comentaron pasajes de la Ética a 
Nicómaco de Aristóteles y de Critón o del Deber de Platón, para 
reflexionar el papel de la Ética en la formación de los individuos, 
y se mostraron diversos testimonios y textos de las escuelas he- 
lénicas del cinismo, el epicureísmo y el estoicismo, que ofrecen 
herramientas para afrontar el confinamiento. De esta forma, los 
principales tópicos éticos de los pensadores grecolatinos podrían 
ayudar a guiar la conducta del ser humano durante la pandemia. 

No se buscó agotar la reflexión sobre la Ética ni reducirla 
a algunos momentos históricos, sino que se enfatizó la impor-
tancia y la vigencia de dichos planteamientos y la necesidad de 
repensar esta rama de la Filosofía.

cursoPUB

Por Angel Alonso y Rocío Muciño

La importancia de la Ética ante 
la pandemia de COVID-19

No te pierdas la

Escúchalo por
 Radio UNAM

miércoles
96.1 FM

16:00h

Bioética: Ciencia y filosofía para la vida
EL ÁRBOL DE LAS IDEAS

Fotografía: Captura de pantalla
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Ahorramos dinero e 
incluso podemos empezar 
a comercializar nuestros 
cultivos.

Conocemos el proceso de cultivo 
de nuestros alimentos y nos ase-
guramos de evitar pesticidas o 
transgénicos en nuestra dieta.

Nos familiarizamos con la 
horticultura, aprendiendo
los procesos naturales de 
las plantas.

Reducimos nuestra huella 
ecológica, disminuyendo la 
contaminación que conlleva 
el transporte y embalaje.

BENEFICIOS

Fomentamos la agricultura
ecológica.

Nos permite reciclar residuos 
alimentarios, germinando
semillas o compostando.

Para tener tu propio 
huerto no hace 

falta mucho
espacio ni gastar 

grandes cantidades 
de dinero.

• Elige el espacio destinado 
para cultivar y prepara todas 
tus herramientas. Puedes utilizar 
botellas PET, botes de plástico, 
huacales de madera o cosas que 
ya tengas en casa.

• Piensa en la tierra, cada planta 
necesita ciertos nutrientes. Acércate 
a lugares especializados en plantas y 
asegúrate de que la tierra que 
consigas venga de procesos
 sostenibles.

• Semillas, brotes y esquejes. Es 
hora de investigar y elegir qué 
plantas quieres sembrar; cada una 
necesita una temporada específica 
para crecer y cuidados diferentes.

¿CÓMO EMPEZAR 
MI HUERTO?

• Recuerda que el agua es necesaria 
para cualquier cultivo. Asegúrate 
que las plantas tengan el riego 
adecuado.

• Sigue informándote. Aprender 
a cultivar requiere paciencia, 
conocimiento y esmero, pero 
¡vale la pena!

Son espacios al aire libre o al interior destinados al 
cultivo de plantas.  Se especializan en producir alimentos 

para el consumo familiar o a pequeña escala.

        HUERTOS URBANOS
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Durante la octava edición de la Fiesta de  
las Ciencias y las Humanidades se realiza-
ron actividades académicas y culturales de 
manera virtual con el tema “Futuro de la 
sostenibilidad después del COVID-19”. En 
ese marco, el Programa Universitario de 
Bioética (pub) quedó incluido en el Conversa- 
torio “Bioética, zoonosis y alimentación sos- 
tenible”, que contó con la participación de 
los doctores Elizabeth Téllez Ballesteros, 
miembro del Programa; Mauricio Díaz 
Muñoz, investigador del Instituto de Neuro-
biología; y Elvira Sandoval Bosch, académica 
de la Facultad de Medicina. 

En su oportunidad, la doctora Téllez 
Ballesteros enfatizó la labor reflexiva de la 
Bioética respecto a las formas de vida en el 
llamado Antropoceno, concepto de Paul J. 
Crutzen que visibiliza las consecuencias de 
las acciones humanas sobre los ecosistemas. 
Asimismo, explicó que la fragmentación de 
hábitats naturales es la principal causa  
de las zoonosis y pandemias, pues provoca 
la desaparición de las barreras biológicas ge- 
nerando interacciones dañinas entre los hu-
manos y las especies no humanas. También 

Bioética, zoonosis y  
alimentación sostenible

evento

Por Sofía Díaz

Dr. Mauricio Díaz Muñoz

los virus […] no sólo causan en-
fermedades, sino que también son 
un engrane en la Historia evolu-
tiva de los seres vivos”.
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expuso los dilemas bioéticos asociados a las 
condiciones de vida de los animales dentro 
la cadena de producción alimentaria masiva 
humana, los cuales deberían considerar el 
bienestar animal. Habló igualmente sobre 
el problemático comercio de especies silves-
tres, utilizadas tanto para la alimentación 
como para la recreación, y señaló que éste 
debería ser ilegal; sin embargo, está subor-
dinado al sistema económico. Sostuvo que la 
sociedad en general no se cuestiona sobre 
las prácticas alimentarias, y resaltó la necesi-
dad de cambiar los paradigmas nocivos que 
afectan a la salud humana, animal y vegetal. 

Por su parte, el doctor Díaz Muñoz ex-
plicó el contexto biológico de los virus; en-
fatizó que los seres humanos compartimos 
nuestro hábitat con el resto de los seres vi-
vos y con los virus, quienes juegan un papel 
importante en la evolución, ya que “[…] no 
sólo causan enfermedades, sino que tam-
bién son un engrane en la Historia evolutiva 
de los seres vivos”.  

Finalmente, la doctora Sandoval Bosch 
expuso que la alimentación es una interac-
ción compleja entre la producción, la trans-
formación, la distribución y el consumo, 
ligada además a diferentes sistemas, entre 
ellos el de salud. Detalló que su objetivo es 
la nutrición; por ello, invitó a los escuchas  
a construir un sistema alimentario sostenible 
con variabilidad, equilibrio en la producción, 
culturalmente adecuado, económicamente 
justo, inocuo y que respete la biodiversi-
dad. Explicó el efecto de la alimentación 
sostenible en la salud humana y enfatizó la 
bivalencia malnutrición-desnutrición como 
un problema de justicia distributiva que per-
mea en los hábitos de consumo y genera un 
desequilibrio en México.



El Programa Universitario de Bioética (pub) 
impartió el curso “Cambio climático, agro-
biodiversidad y agricultura campesina” 
como parte de las actividades de difusión 
científica que se desarrollan en el Museo 
Memoria y Tolerancia. 

Este curso de cuatro horas fue impar-
tido por la doctora Carol Hernández Rodrí-
guez, miembro del pub, y estuvo orientado al 
público en general, con el objetivo de incen-
tivar una reflexión crítica y colectiva sobre 
la importancia de la agricultura campesina 

Cambio climático, agrobiodiver- 
sidad y agricultura campesina

para la preservación y evolución de la agro-
biodiversidad y la sustentabilidad de nues-
tros sistemas agroalimentarios.  

Los temas analizados fueron: “Impac-
tos del cambio climático sobre la agricultura 
campesina y la agrobiodiversidad”, “Rela-
ciones vitales entre la agricultura campesi-
na y los sistemas agroalimentarios a escala 
local, regional, nacional y global”, “Respues-
tas de las comunidades campesinas para  
la mitigación y adaptación al cambio climá- 
tico”, y “Medidas concretas que los habi-
tantes urbanos podemos implementar para 
contribuir a la conservación de la agrobio-
diversidad y a la mitigación de los efectos de 
cambio climático en la agricultura campesina”.

Los alumnos analizaron y discutieron 
sobre los principales impactos que el cambio 
climático tiene sobre la agrobiodiversidad y 
la agricultura campesina; la importancia de 
esta última para la preservación y evolución 
de la agrobiodiversidad; su papel estratégi-
co en los sistemas agroalimentarios a esca-
las local, nacional y global; algunos modelos 
de gestión local orientados a la conser-
vación de la agrobiodiversidad y su adapta- 
ción al cambio climático; el papel central de 
las mujeres campesinas en estos esfuerzos 
de mitigación y adaptación; y algunas medi- 
das concretas que los habitantes urbanos 
pueden implementar para contribuir a los es- 
fuerzos de las comunidades campesinas. 

Algunas líneas de la Bioética que 
guiaron este análisis y su discusión fueron 
tecnociencia, ecofeminismo, ecoética y nor-
matividad nacional e internacional en torno 
a la gestión de los recursos genéticos frente 
al cambio climático.

cursoPUB

El objetivo del curso fue incentivar una reflexión crítica y 
colectiva sobre la importancia de la agricultura campesina.
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La tercera edición de la Conferencia Magis-
tral en Bioética en honor a la doctora Ju- 
liana González Valenzuela fue impartida por 
el doctor Jorge Linares Salgado, director de 
la Facultad de Filosofía y Letras, quien habló 
de “La Bioética como filosofía del siglo XXI” 
y explicó que “[…] dentro de ésta hay dos 
problemas que se deben afrontar desde el 
punto de vista teórico y desde el punto de 
vista práctico; la crisis ambiental y el desafío 
que la humanidad tiene para poder coexistir 
pacíficamente con el resto de los seres vivos 
en el planeta”.

La Bioética, afirmó, “puede ser una 
verdadera Filosofía para el siglo XXI”, e im-
plicaría dos tesis concatenadas; la primera, 
que la humanidad se debe reconocer como 
una especie animal más; la segunda, que 
“[…] con base en ese reconocimiento de 
nuestra naturalidad […] debemos ser capa- 
ces de reconstruir y de establecer normas 
y valores que aseguren nuestro futuro y la 
supervivencia de la humanidad junto con 
la de todas las especies con las que hemos 
convivido”. Añadió que “esto [último] impli-
ca una especie de reparación, de deuda que 
tenemos con otras especies porque hemos 
destruido hábitats”.

El ponente mencionó también que 
hablar sobre la Bioética como filosofía en el 

Por Lucio Cruz

siglo XXI no es un tema sencillo, ya que siem-
pre se tratarán temas muy controversiales 
que conllevan conflictos morales y religio-
sos en las sociedades, como la eutanasia y el 
suicidio asistido. En ese sentido, precisó, la 
Bioética debe ser laica, “[…] abierta, no con-
fesional, no centrada en una concepción re-
ligiosa moral y tiene que estar encaminada 
a la defensa de las libertades y autonomías 
tanto individuales como colectivas, que sea 
una Bioética liberal, que reafirme el derecho 
de autodeterminación de cada persona”.

La conferencia finalizó con las palabras 
de la maestra Berenice Cruz Maya, directo- 
ra de Desarrollo Institucional de la Comisión 
Nacional de Bioética, quien comentó que esta 
disciplina “[…] nos invita a poner en duda 
nuestra perspectiva antropocentrista en la 
que creemos esencialmente, independientes 
al entorno en el que nos desarrollamos”.

El objetivo de la Conferencia Magistral 
en Bioética “Juliana González Valenzuela” 
es consolidar un espacio de reflexión para los 
asistentes en torno al valor moral de la vida 
humana como valor biológico, sobre los fun-
damentos filosóficos de una ética frente a la 
vida en general y su capacidad de dar respues-
tas ante los desafíos morales del presente.

Debemos reconstruir y establecer normas y valores 
que aseguren el futuro y la supervivencia de todas 
las especies: Doctor Jorge Linares Salgado
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El Programa Universitario de Bioética (pub) 
y el Museo Memoria y Tolerancia (mmyt) or-
ganizaron la conferencia en línea “Bioética 
Social. Reflexiones en torno a la vejez, mi-
gración y personas privadas de su libertad”, 
expuesta por el doctor Angel Alonso Salas, 
Secretario Académico del Programa. 

El ponente señaló que, en general, den-
tro de la Bioética se piensa en tres grandes 
rubros: la Medicina, el uso de la Ciencia y la 
tecnología, y las cuestiones relacionadas con 
el medioambiente y los animales; sin embar-
go, Van Rensselaer Potter, en La Bioética: un 
puente hacia el futuro, planteó “la idea de 
hacer una Bioética con un alcance plane-
tario”. A partir de ello, señaló, se empezó a 
hablar de una Bioética Social y de los princi- 
pios que debería tener: “autonomía, benefi- 
cencia, no maleficencia, justicia, que sea  
laica, que sea plural, que sea interdisciplina- 
ria, que sea incluyente, etcétera”; conceptos 
que han sido aplicados a los animales, los eco- 
sistemas, la tecnociencia y los hospitales.

Pero “¿qué pasa con los grandes sec-
tores sociales que han sido marginados, […] 
que no alcanzan a ser visibilizados en el es-
pectro de las garantías y derechos, en este 
caso, sociales […]? ¿Cómo evitamos hacer 
una Ética exclusiva?”, cuestionó el ponente. 
No se trata, puntualizó, de mero activismo, 
“sino de un entramado teórico que justifica 
la necesidad de atender a estos sectores que 
han sido olvidados”. 

El MMyT y el PUB abordaron la Bioética Social: 
vejez, migración y privación de la libertad

Por Georgina Galindo

Después de citar a Juan Carlos Lago y 
Axel Honneth para explicar la Bioética So-
cial, el conferenciante dijo que esta disci-
plina “busca incidir en las prácticas reales 
y llevar a cabo una justicia social”, que mu-
chas veces no sucede. Aseguró que, ante la 
injusticia, la Bioética Social puede lograr un 
cambio mediante acciones concretas para 
la extensión de la dignidad plena de las per-
sonas abandonadas socialmente, generar 
el empoderamiento de quienes carecen de 
derechos humanos, y visibilizar los errores. 

El doctor Angel Alonso señaló que la Bioética piensa en la Medici-
na, la Ciencia y la tecnología, el medioambiente y los animales.

Fotografía: Adobe Stock
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Como parte de las actividades de la División 
de Estudios de Posgrado e Investigación de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia “Doctor Norberto Treviño Zapata” de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se 
llevó a cabo el curso “Comité de Bioética en 
investigación y docencia con animales”, a 
través de la Coordinación de Educación Con- 
tinua de dicha facultad, en colaboración con 
el Programa Universitario de Bioética de 
la unam y certificado por el Consejo Nacio- 
nal de Certificación en Medicina Veterina- 
ria y Zootecnia. La actividad, que tuvo lugar 
de manera virtual del 9 al 13 de noviembre, 
busca promover el cuidado ético de los ani-
males utilizados en investigación y generar 
conciencia en estudiantes, profesores e in-
vestigadores de los campos profesionales 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Biolo- 
gía, Medicina humana y otros donde inter- 
viene el uso de animales.

El PUB presente en la 
Universidad Autónoma 
de Tamaulipas

Por Elizabeth Téllez

El curso fue coordinado por la docto-
ra Sandra Hernández Méndez y el maes-
tro en Ciencias Luis Mario Leyva Zapata, e 
impartido por las doctoras Fabiola Villela 
Cortés, Claudia Edwards Patiño y Beatriz 
Vanda Cantón, así como las maestras Lorena 
Jiménez Naranjo y Sara Herrera García.

Las sesiones abordaron la importancia 
de la enseñanza de Bioética en Medicina Vete- 
rinaria y ciencias biológicas; los argumentos 
para considerar moralmente a los animales 
escogidos para la investigación y la enseñan-
za; las teorías bioéticas que incluyen a los ani- 
males en la consideración moral; los tipos de 
investigaciones y prácticas en animales; los 
aspectos éticos y jurídicos del uso de ani-
males en investigación y enseñanza; y lo rela-
cionado con comités para el cuidado y uso de 
animales en investigación, enseñanza y cons- 
tatación, o comités de Bioética en animales.

Los inscritos provinieron de varios es-
tados de la República, incluyendo Ciudad de 
México, Estado de México, Jalisco, Michoa- 
cán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quin-
tana Roo, Tabasco y Tamaulipas, así como de 
otros países de Latinoamérica como Argenti-
na, Chile y Perú.

Expuso que desde 2017 se realizan 
talleres de Filosofía dentro del Centro de Re-
adaptación Social “Santa Martha Acatitla” 
con el propósito de dignificar a quienes es-
tán en prisión, pero esta, dijo, no es una ac-
tividad aislada, ya que a nivel mundial hay 
otros esfuerzos similares, los cuales han re-
ducido el índice de suicidios y el consumo de 
drogas y alcohol entre los internos, fomen-

tado el contacto con familiares y amigos, y el 
deseo de retomar estudios. También señaló 
la marginalidad a la que están sometidos los 
adultos mayores y los migrantes.

Finalmente, invitó al público a involu-
crarse, en la medida de sus posibilidades, en 
alguna de las muchas organizaciones de ayu-
da a los grupos marginados.
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