


“Las redes sociales están diseñadas para 
permitir que las personas compartan conte- 
nido de manera rápida, eficiente y en tiem-
po real. Al pub le ha permitido […] acercar 
a los especialistas en Bioética a un público 
muy amplio y de todas las edades […] ha 
transformado la forma en que vivimos, so-
bre todo durante el confinamiento, cuan-
do las redes sociales tuvieron su mayor 
repunte como medio de información”. 

Apuntó que este auge “al pub le ha 
brindado la posibilidad de acercarse a re-
giones como Alemania, Argentina, Brasil, 
España e Italia, por mencionar algunos 
países. Hemos impactado a miles de perso-
nas a través de cátedras, charlas, conferen-
cias y muchas otras actividades organizadas 
con la idea de promover el debate para 
generar acciones y soluciones a problemas 
bioéticos”.

TikTok es una red social para compartir vi-
deos cortos en formato vertical que ha ido 
tomando fuerza entre los jóvenes. Ahora el 
Programa Universitario de Bioética (pub) se 
suma a ella.

En entrevista para la Gaceta PUB, Da-
vid Cifuentes García, community mana- 
ger del Programa, señaló que el objetivo es 
acercar a las y los jóvenes a los principios 
fundamentales de la Bioética con una he- 
rramienta cercana y familiar, llevando el 
conocimiento a su círculo de comunicación 
más próximo para aprender, conocer y en-
trar en contacto con temas bioéticos.

La idea de crear el contenido surgió 
del análisis de los datos que arroja dicha 
red: “Según cifras recientes, mil millones de 
personas se desplazan mensualmente por 
TikTok, dedicando casi una hora al día a ver 
contenido, y fue la red social por excelencia 
durante el 2021 con más de mil millones de 

entrevistaPUB

Lanzamos nuestro 

Por Rocío Muciño

usuarios alrededor del mundo”, afirmó. Por 
ello, el nuevo canal alcanzará a los jóvenes de 
entre 13 y 18 años, que son los más activos en 
dicha red según cifras de Cocktail Marketing.

Así, “contar con un canal de TikTok nos 
ayudará a migrar a esos usuarios a nuestras 
demás redes sociales (Twitter, Facebook e 
Instagram), potenciando su contenido y el 
número de seguidores, así como la interac- 
ción […]”.

Redes sociales

5o mil
seguidores

Las redes sociales del PUB 
casi han alcanzado los 
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Con motivo del Día Internacional de la Mu-
jer, la unam, a través de la Coordinación para 
la Igualdad de Género, la Comisión Interna 
y Conjunta para la Igualdad de Género de 
la Coordinación de Humanidades y el Pro-
grama Universitario de Bioética (pub), pre-
sentó el concierto en línea “Desde el más 
ella”, lleno de canciones y reflexiones incisi-
vas en torno a los usos y abusos del poder.

Para las intérpretes, Valentina Barrios 
Crotte y Julia Castillo Barrios, el concierto fue 
“una experiencia importante y emotiva”, 
pues fue una de las pocas oportunidades que 
han tenido para presentarse como madre  
e hija. “Conmemorar este día juntas me 
alegró mucho, porque Julia, con su música, 
integra la luminosidad y frescura de sus can-
ciones a una propuesta escénica concebida 
desde tristes reflexiones y fatídicas conclu-
siones, que son la raíz del espectáculo uni-
personal músico-teatral”, señaló Valentina 
Barrios en entrevista.

“‘Desde el más ella’ surgió de la reu- 
nión de varias canciones que tratan asuntos 
humanos, ejemplos cotidianos de quienes 
habitamos en la Tierra […] [es] un acto  
escénico de óptica incisiva, cargado de 
ironía y sarcasmo en donde hablo desde lo 
más profundo de mi ser y digo lo que otros 
seres ya han dicho, porque me gusta y sue-
na familiar, supongo, porque de abusos y 
usos del poder todos sabemos un tanto”, 
añadió.

“Desde el más ella”. Canciones que tratan asuntos humanos

Por Rocío Muciño y José María Luévano

conciertoPUB

Fotografía: David Cifuentes

Fue especial y emotivo realizar 
esta presentación en el aula del 
PUB, por ser un espacio dedicado 

a pensar y estudiar temas comunes y muy 
complejos. En verdad ha sido un honor”.

Valentina Barrios

Julia Castillo

“El Programa estuvo completamente abierto 
a lo que presentamos [...] me llevé una linda 
experiencia trabajando con ellos”.
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Por lo habitual, el dueto se presenta en 
espectáculos familiares o exclusivamente 
infantiles, donde se puede tocar toda clase 
de temas pero desde un ángulo amable, op-
timista, casi siempre alegre. Sin embargo, 
expresaron, también “existen inquietudes 
que nos empujan a seleccionar temas que 
retratan la vida de forma cruda, y la realidad 
no siempre permite ser interpretada desde 
el buen ánimo”, explicó Barrios Crotte.

Las cantantes saben que su voz es su 
mejor instrumento, sobre todo cuando la 
letra plantea un discurso entre sus versos. 
“Elegimos canciones que buscan transmitir 
imágenes literarias; ideas surgidas desde la 
melodía de la palabra que se complemen-
ta con los demás elementos musicales. Nos 
gusta tocar música donde la armonía re-
fuerza las intenciones narrativas, la rítmica 
acompasa el transcurso del relato y las diver-
sas dinámicas interpretativas se fusionan al 
servicio de la transmisión de un mensaje”.

Julia Castillo, por su parte, señaló que la 
pandemia ha cambiado la forma de realizar ac-
tividades culturales: “Ahora las transmisiones 
en vivo son cada vez más […] presentarme en 
el pub, en compañía de mi mamá, y no tener 
un público al frente es complicado, pues no 
sé cómo están reaccionando y el trabajo es 
aún más introspectivo; no puedo percibir qué 
sucede con el público y por lo tanto tengo  
que tener muy claro qué sucede conmigo”.

Respecto a tocar en el pub, comentó 
que estar al lado de su mamá en el due- 
to y hablar de temas tan delicados tuvo el 
resultado esperado: “[Fue] un buen trabajo 
con el sello único de la familia. Además, el 
Programa estuvo completamente abierto a  
lo que presentamos, nos brindaron un espa-
cio del cual estoy muy agradecida y me llevé 
una linda experiencia trabajando con ellos, 
presentando mis canciones, leyendo tex- 
tos y sobre todo reflexionando en torno a 
los usos y abusos del poder”.

El PUB celebró a las mujeres bioeticistas.  
Comenzamos con la doctora Juliana González

Durante la primera sesión del ciclo de en-
trevistas “Mujeres en la Bioética”, la doc-
tora en Filosofía y profesora emérita de la  
Facultad de Filosofía y Letras Juliana Gon-
zález Valenzuela narró cómo se acercó a la 
Bioética. Recordó que dio pláticas y confe- 
rencias, formó parte de un seminario en la 
misma Facultad y comenzó a abordar los te-

mas en conjunto con filósofos y médicos, lo 
que le permitió una aproximación a su pro- 
blemática y esencia. Además, ha escrito libros 
y reflexiones sobre esta interdisciplina. 

La también miembro de la Junta de 
Gobierno de la unam y de El Colegio de Mé- 

Por Lizbeth Saavedra

conciertoPUB

entrevistaPUB
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xico explicó que la Bioética contemporánea 
es un boom absoluto en el mundo. “[…] Una 
explosión teórica, práctica y universal en to-
dos los idiomas y en todos los países; hasta 
la fecha sigue con una diversidad de preocu-
paciones y tareas”. Añadió que a esto se 
suma “el boom de las Ciencias. No el boom 
de la propia Filosofía, las ciencias mismas, 
en particular las Ciencias de la Vida […] en su 
proceso de desarrollo actual”. Para la entre- 
vistada, esa es la clave: “Hay todo un univer-
so, yo creo que uno de los campos que más 
han crecido dentro del ámbito de las Cien-
cias de la Vida es la Bioética”. 

También detalló que en el desarrollo de 
esta área del conocimiento han sido impor-
tantes los animales y el universo: “[El univer-
so es] lo más digno de explorarse, por aquí, 
por allá, y descubrirse en novedades que para 
nada se nos habrían ocurrido antes”.

Desde su perspectiva personal, señaló, 
uno de los puntos más importantes de la 
Bioética es “[…] advertir las posibilidades 
del bien y las posibilidades de peligro, de 
lo que podría, en un momento dado, dis-
torsionar la consistencia misma de la vida”. 
Esto, a su juicio, la convertiría en paradoja, 
ya que, siendo un conocimiento para la vida 
por la vida, puede amenazarla. Al intervenir 
en el proceso de ésta se puede “distorsionar 
la condición humana […] y las posibilidades 
de lo que somos […]”. También aseguró que, 
en ese sentido es una defensora absoluta del 
humanismo, de sus dimensiones completas: 
“Lo que sí me preocupa de la Bioética o de 
cualquier otra novedad que trae nuestro  
tiempo es lo que implique negar lo humano 
en cualquiera de sus modalidades”, por muy 
defectuoso o peligroso que sea.

Finalmente, la doctora González Va- 
lenzuela consideró que la Bioética aporta al 
movimiento feminista “una conciencia de 
la igualdad sexual y de la significación de lo 
femenino en lo humano. El acontecimiento 
que para mí es de los más importantes de 
la Historia es el hecho de hacer lo femenino 
igualmente humano”. Comentó que todo lo 
que se necesita es que las mujeres tengan 
“las mismas posibilidades creativas, intelec-
tuales, espirituales, vitales, económicas […] 
¿Por qué el varón por tener un pene ha de 
ser una cosa diferente? ¿Por qué la mujer 
por tener una vagina ha de ser otra cosa 
diferente? Si son dos seres humanos igua- 
les”. Añadió que no es la sexualidad lo que 
define a una persona, sino el alma; “somos 
iguales en la esencia del ser constitutivo que 
es el que nos hace ser humanos, demasiado 
humanos, para bien o para mal”.

entrevistaPUB

Fotografía: Cortesía
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En el marco del Día Internacional de la Mu-
jer se llevó a cabo, en la Cámara de Diputa-
dos, el foro “Mujeres en la salud”, donde se 
reconoció la labor de distintas académicas e 
investigadoras, entre ellas la doctora Paulina 
Rivero Weber, directora del Programa Uni-
versitario de Bioética.

“Recibo este reconocimiento en nom-
bre de todas las mujeres universitarias que 
hemos luchado desde diferentes trincheras 
por la salud física y por la salud mental de la 
mujer. Lo recibo en nombre de mis maestras, 
de mis compañeras trabajadoras universita- 
rias y de mis alumnas; todas mujeres valien-
tes que han salido de sus casas para buscar 
lo que cualquier mujer quiere: vivir mejor”.

Recordó las distintas violencias que vi-
ven desde niñas, en el hogar, en el transporte 
público, en las calles y en las escuelas. Ex-
puso cómo aprendió que no era normal ser 
tan libre como lo es un hombre. Reconoció, 
además, el trabajo de las mujeres que han 
insistido en el derecho a ser vistas y tratadas 
con dignidad, debido a que se ha normaliza-
do la violencia al grado de que ni las mismas 
mujeres son capaces de verla. Instó a decir 
“no” a la violencia hacia las mujeres, los ani-
males, los ecosistemas y en cualquier otra de 
sus formas.

También destacó cómo ha cambia-
do la normalidad en los últimos años. Un  

Por Ana Constanza Navas

otros eventos

Mujeres en la salud: una nueva historia

claro ejemplo, aseguró, es la falta de soro- 
ridad que había antes: “Las mujeres se envi-
diaban unas a otras en lugar de apoyarse y 
ayudarse”. 

De igual manera, justificó las nuevas 
formas de manifestación e hizo hincapié en 
el fallo que tiene la sociedad al criticar las 
pintas en los monumentos: “Un grupo de 
mujeres nos despertó con un ‘ya basta’ ra- 
dical, pero no las escuchamos y tuvieron que 
subir el tono […] algo está muy mal cuando 
la indignación radica en que se pinte de rosa 
un monumento y no en el hecho de que 10 
mujeres sean asesinadas a diario por el sólo 
hecho de ser mujeres”. 

La doctora Rivero Weber concluyó con 
una reflexión: “Ojalá que a los hijos de nues-
tros hijos les cueste trabajo comprender esta 
historia, que se les cuente que hace mucho 
tiempo existía un día que promovía un trato 
digno a las mujeres, porque no lo tenían”, y 
agradeció a los presentes por colaborar en 
esa nueva Historia.

También recibieron reconocimiento 
por sus aportaciones Fabiana Maribel Zepe-
da Arias, titular de la Coordinación Técni-
ca de Enfermería en el Instituto Mexicano 
de Seguridad Social; Guadalupe Mercedes 
Lucía Guerrero Avendaño, primera mujer en 
ocupar la dirección del Hospital General de 
México; Angélica Ruiz Font, investigadora 
del Instituto Politécnico Nacional; y Jennifer 
Hincapié Sánchez, responsable del Programa 
de Bioética de la Facultad de Medicina.
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PRIMERA OLA  DEL 

El feminismo nació hace 300 años y ha pasado por tres fases; 
cada una de ellas se llama “ola”.

La número uno empezó en el siglo XVIII: fue la primera vez en la Historia 
en la que varias mujeres lucharon en grupo por sus derechos.

En 1789 tuvo lugar la Revolución Francesa, y se pidió igualdad y libertad 
para todos los ciudadanos. Pero esto fue sólo para los hombres; las 
mujeres entendieron esta contradicción y surgió el feminismo.

En 1791 Olympe de 
Gouges escribió la 
Declaración de los 

Derechos de la Mujer 
y de la Ciudadana.

En Inglaterra, Mary 
Wollstonecraft escribió 

Vindicación de los Derechos 
de la Mujer y la Ciudadana. 

Este libro se considera la obra 
que fundó el feminismo.

FEMINISMO

¿Qué aportó el sufragismo?

• La palabra sororidad para explicar la solidaridad y amistad 
entre mujeres.
• La palabra solidaridad para sustituir a la palabra fraternidad.
• La lucha pacífica, como hacer huelga de hambre y repartir 
panfletos informativos.

La segunda ola del feminismo comenzó a principios del 
siglo XIX. El objetivo más conocido es el derecho al voto; esta 

lucha se llama sufragismo.

Inglaterra
Se aprobó el voto para las 

mujeres de más de 30 años.

Inglaterra
Se aprobó el derecho al voto para 

las mujeres de 21 años o más.

Estados Unidos
Se aprobó el 
voto para las 

mujeres.

1917 19271920

SEGUNDA OLA

8 de marzo
Día Internacional de la Mujer

TERCERA OLA
Tras reflexionar sobre su propia vida como mujer,  
Simone de Beauvoir publicó en 1949 “El segundo sexo”. 
Su frase más famosa: “No se nace mujer, se llega a serlo”.

Betty Friedan escribió en 1963 “La mística de la feminidad”, 
donde explica que las mujeres son infelices porque no tienen 
control sobre su vida y no participan en la vida pública.

Fuente: “Feminismo para principiantes” Nuria Varela  |  Ilustración: Freepik.es, Diseño: Andrea García Roa

Feminismo liberal

Apareció con Betty Friedan y la “National Organization 
for Women”. El feminismo liberal habla sobre todo de 
desigualdad, no de opresión.

Feminismo radical

En Estados Unidos, durante los años 70, se creó un 
grupo no mixto: El Movimiento de Liberación de la 
Mujer, representante del feminismo radical. Habló de la 
opresión del día a día y rompió el tabú sobre la sexuali-
dad femenina.

El feminismo radical creó el lema “lo personal es político”.

Gracias a las feministas anteriores, en 
el siglo XXI tenemos una libertad que 
las mujeres de otras épocas no tenían

¡La lucha feminista continúa!



PRIMERA OLA  DEL 

El feminismo nació hace 300 años y ha pasado por tres fases; 
cada una de ellas se llama “ola”.

La número uno empezó en el siglo XVIII: fue la primera vez en la Historia 
en la que varias mujeres lucharon en grupo por sus derechos.

En 1789 tuvo lugar la Revolución Francesa, y se pidió igualdad y libertad 
para todos los ciudadanos. Pero esto fue sólo para los hombres; las 
mujeres entendieron esta contradicción y surgió el feminismo.

En 1791 Olympe de 
Gouges escribió la 
Declaración de los 

Derechos de la Mujer 
y de la Ciudadana.

En Inglaterra, Mary 
Wollstonecraft escribió 

Vindicación de los Derechos 
de la Mujer y la Ciudadana. 

Este libro se considera la obra 
que fundó el feminismo.

FEMINISMO

¿Qué aportó el sufragismo?

• La palabra sororidad para explicar la solidaridad y amistad 
entre mujeres.
• La palabra solidaridad para sustituir a la palabra fraternidad.
• La lucha pacífica, como hacer huelga de hambre y repartir 
panfletos informativos.

La segunda ola del feminismo comenzó a principios del 
siglo XIX. El objetivo más conocido es el derecho al voto; esta 

lucha se llama sufragismo.

Inglaterra
Se aprobó el voto para las 

mujeres de más de 30 años.

Inglaterra
Se aprobó el derecho al voto para 

las mujeres de 21 años o más.

Estados Unidos
Se aprobó el 
voto para las 

mujeres.

1917 19271920

SEGUNDA OLA

8 de marzo
Día Internacional de la Mujer

TERCERA OLA
Tras reflexionar sobre su propia vida como mujer,  
Simone de Beauvoir publicó en 1949 “El segundo sexo”. 
Su frase más famosa: “No se nace mujer, se llega a serlo”.

Betty Friedan escribió en 1963 “La mística de la feminidad”, 
donde explica que las mujeres son infelices porque no tienen 
control sobre su vida y no participan en la vida pública.

Fuente: “Feminismo para principiantes” Nuria Varela  |  Ilustración: Freepik.es, Diseño: Andrea García Roa

Feminismo liberal

Apareció con Betty Friedan y la “National Organization 
for Women”. El feminismo liberal habla sobre todo de 
desigualdad, no de opresión.

Feminismo radical

En Estados Unidos, durante los años 70, se creó un 
grupo no mixto: El Movimiento de Liberación de la 
Mujer, representante del feminismo radical. Habló de la 
opresión del día a día y rompió el tabú sobre la sexuali-
dad femenina.

El feminismo radical creó el lema “lo personal es político”.

Gracias a las feministas anteriores, en 
el siglo XXI tenemos una libertad que 
las mujeres de otras épocas no tenían

¡La lucha feminista continúa!



El Programa Universitario de Bioética llevó 
a cabo la IV Conferencia Magistral Doctora 
Juliana González Valenzuela, donde se habló 
del tema “Pandemia(s), medio ambiente y 
cambio climático”. La ponente fue la docto-
ra Lizbeth Sagols Sales, profesora titular de 
Ética y Bioética en la Facultad de Filosofía y 
Letras y del posgrado de Ciencias Médicas 
Odontológicas y de la Salud en la UNAM.

La conferencia comenzó con una re-
flexión basada en el Report of Scientific Task 
Force on Preventing Pandemics de agosto de 
2021, el cual señala que ni los individuos ni 
los gobiernos quieren volver a vivir una pan-
demia como la actual, con el constante ries-
go de infección, el aumento de contagios y 
muertes, la falta de contacto personal y el 
prolongado confinamiento. La doctora Sa-
gols Sales afirmó que no sólo no será posible 
volver a la normalidad anterior, sino que 
pronto vendrán otras pandemias, derivadas 
de la realidad del cambio climático y el des-
cuido de la biodiversidad.

Habló de la relación que tienen las 
pandemias y las enfermedades con los fe-
nómenos climáticos: “No podemos estar sa-
nos en un planeta que cada vez se enferma 
más”, dijo citando al exrector el doctor José 
Sarukhán, “se requiere asumir la relación 
de la salud humana con los factores medio- 
ambientales”. 

magistralPUB

Pandemia(s) y cambio climático: 
hagamos algo por el planeta

Por Ana Constanza Navas

¿Quién es el responsable?

Se enfatizó que la propagación de nuevas 
enfermedades sucede por prácticas hu-
manas como la huella de carbono; la cre- 
ciente urbanización; el manejo del ganado; 
el cambio del uso de suelo debido a la des- 
trucción de bosques tropicales y la expan-
sión de tierras para agricultura; el contacto 
humano con la vida silvestre; la cacería (le-
gal e ilegal), o el comercio y consumo de 
animales salvajes, que por sí mismos son 
transmisores de virus.

La expositora hizo hincapié en la in-
suficiente consideración bioética-ecológica 
que tienen tanto los ciudadanos como los lí-
deres mundiales. El cambio climático ha sido 

No podemos estar sanos en 
un planeta que cada vez se 
enferma más”.

“Es imperdonable no sentir- 
nos convocados a hacer algo, 
pues vivimos dentro del dete-
rioro planetario y han sido 
dañados seres que no pueden 
intervenir para defenderse”.

Doctora Lizbeth Sagols Sales
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creado por nuestra forma de vida, señaló, 
por lo que no se puede ser imparciales en 
este análisis, y es necesario actuar desde la 
Ética y la Política; sostuvo que “es imperdo- 
nable no sentirnos convocados a hacer algo, 
pues vivimos dentro del deterioro planeta- 
rio y han sido dañados seres que no pueden 
intervenir para defenderse”.

Existen pautas que nos pueden orien-
tar para disminuir el daño al planeta. La  
doctora Sagols Sales citó a Dale Jamieson, 
profesor de Estudios Ambientales, para aclarar 
que no será suficiente restringir nuestro con-
sumo material ni establecer acuerdos políti-
co-económicos: “Han de imperar las virtudes 
de la humildad, el no poder y no dominio, el 
coraje, la simplicidad y la conservación”, ex-
puso. También hizo referencias al trabajo del 
ecólogo español Fernando Valladares, quien 
constantemente ha mostrado que las altas 
temperaturas están matando a los antiguos 
hospederos de varios virus, provocando que 
lleguen a las ciudades, cerca de nosotros. 
Según Valladares, “la biodiversidad es el 
mejor escudo para la salud humana”, lo cual 
apoyó la ponente al decir que la mejor vacu-
na es mantener viva la biodiversidad y dete- 
ner la sexta extinción.

Para finalizar, se realizó una sección de 
preguntas y respuestas en la que la profe-
sora sugirió involucrarse cada vez más con 
la idea de “una sola salud”, es decir, atender 
al bios en general. Se debe fomentar una 
labor de difusión para “ir metiendo [en la 
conciencia de la gente] la sensibilidad, la in-
formación de lo que está pasando, cómo nos 
llega y cómo se puede poner peor, porque sí 
es impactante que nos digan que habrá mu-
chas otras pandemias”, concluyó.
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Suicidio “racional”: ¿un problema bioéti-
co?, quinto título de la serie “Cuadernos de 
Bioética” editada por el Programa Universi-
tario de Bioética (pub), es resultado de la tesis 
doctoral de Angel Alonso Salas, filósofo de la 
unam.

Esta nueva entrega busca reflexionar 
sobre el suicidio como un problema que 
atañe a la Bioética. Surgió cuando el autor 
realizaba estudios relacionados con la euta-
nasia y con el derecho a decidir una muerte 
digna, “[…] lo que me hizo preguntarme qué 
sucedía con los suicidios y si algunos de és-
tos podrían ser catalogados como válidos 
racionalmente”, explicó en entrevista para 
la Gaceta PUB. “Si bien el tema del suicidio 
suele ser identificado como un problema so-
ciológico, filosófico o psiquiátrico, también 
podría reflexionarse desde un horizonte bio-
eticista”.

Añadió que “la lectura podría generar 
el riesgo de ‘engancharse’ con lo que uno lee 
o terminar ‘vacunado’ contra el tema”. Por 
ello, confió en que el texto genere interés 
y que lleve al lector a cuestionarse sobre  
el suicidio “racional”, sus motivos y su po- 
sible justificación: “Quienes lo adquieran 
podrán juzgar a partir de ésta y de otras 
fuentes sobre si se debe reflexionar el suici-
dio a la luz de la Bioética”, sobre todo porque 
se enmarca en los dilemas en torno al fin 

Suicidio “racional”: nuevo título  
de la serie “Cuadernos de Bioética”

Por Rocío Muciño

Doctor Angel Alonso Salas

ahora el suicidio ‘racional’ es un 
recurso al que todos pueden te-

ner acceso, aunque supone contar con 
una apertura mental para comprender 
los motivos por los que una persona 
‘no quiere continuar’ […] que tal vez 
la mayoría no comparte pero que son 
razonables para optar por un suicidio 
racional, rápido, efectivo e indoloro”.
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de la vida, que es el punto “cuando se ana- 
lizan las razones que llevan a una persona 
a solicitar la eutanasia o los argumentos 
que están detrás de la sacralidad de la vida, 
y el ejercicio de la libertad y la autonomía, 
para solicitar los medios que proporcionen 
una muerte digna. Estudiar los suicidios 
me hizo pensar que no podrían etiquetarse 
todos como un tema tabú en el que existe  
una condena velada hacia quien tomó esta 
decisión. Por lo que pensé: ‘¿Y necesaria-
mente todos los suicidios se pueden cata-
logar así, o existen algunos casos que serían 
válidos y legítimos?’”.

El también secretario Académico del 
pub aseguró que este tipo de actos son un pro- 
blema de salud pública a nivel mundial, por 
lo que el libro invita a “analizar todas las es-
trategias y acciones a favor de la prevención, 
intervención y posvención del suicidio, las 
campañas y estrategias que hacen los go- 
biernos, y el hecho de que pareciera ser con-
tra-natura o atentar contra los principios y 
valores básicos con los que se han fundado 
las sociedades, por lo que se convierte en un 
tema difícil y delicado”.

En la Historia de la humanidad, ex-
plicó, el suicidio ha evolucionado, ya que al 
inicio no existía como concepto; después 
se convirtió en un pecado, luego en un 
delito, y posteriormente en una enferme-
dad, y “ahora el suicidio ‘racional’ es un 
recurso al que todos pueden tener acceso,  
aunque supone contar con una apertura 
mental para comprender los motivos por los 
que una persona ‘no quiere continuar’ […] 
que tal vez la mayoría no comparte pero que 
son razonables para optar por un suicidio ra-
cional, rápido, efectivo e indoloro”.

Este libro generará “polémica y un 
diálogo entre diferentes disciplinas, en 
donde podamos comprender los motivos 
que orillan a una persona a tomar este tipo 
de decisiones, sin una condena inmediata 
y tal vez precipitada, sino desde la razón. 
Comprender que no todas las causas que 
llevan a una persona a tomar esta decisión 
necesariamente son inválidas y que muchos 
de los intentos de ideación suicida o el suici-
dio per se son un problema de salud que se 
debe atender desde el sector social y sani-
tario, pero que existe un cierto número de 
casos que serían suicidios racionales”.

Finalmente, aseguró que el suicidio es-
tá rodeado por muchos tabúes: “no se debe 
hablar de este tema, pues pareciera que  
uno se convierte en ‘ave de mal agüero’  
e invoca esta acción. Lo cual es rotunda-
mente falso. Hablar sobre el tema nos per-
mite comprender a quienes han tomado esa 
decisión y reflexionar sobre nuestras exis-
tencias y sus límites, que cada persona tra-
za desde su autonomía y responsabilidad”.

La serie “Cuadernos de Bioé-
tica” permite que se expresen 
diversas de opiniones y con-
traargumentos, desde un ám-
bito universitario.

“El libro busca generar deba-
te, diálogo y reflexión”. 

Doctor Angel Alonso Salas
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Los conflictos en torno a la definición del 
concepto “conciencia” en la aplicación de 
la Medicina son un tema de debate impor-
tante para la Bioética. En estas discusiones, 
el trato al paciente y la libertad de elección 
moral del personal médico son de suma  
relevancia. 

En el seminario mensual del grupo 
Interrupción Voluntaria del Embarazo, el 
doctor y comisionado de Bioética Patricio 
Santillán Doherty presentó la conferencia 
“Conflictos de conciencia en Medicina”, 
donde planteó cómo el derecho humano a 
la libertad de convicción ética se convierte 
en conflicto cuando los requisitos en algún 
procedimiento chocan con la postura de al-
guno de los miembros del personal médico 
involucrado. 

Definió la objeción de conciencia (OC)
médica como “[…] la negativa de un médico 
a realizar ciertos actos (médicos) o a tomar 
parte en determinadas actividades cientí-
fica y legalmente aceptadas […] que se  
encuentran dentro del ámbito de su compe-
tencia, aduciendo la transgresión que dicho 
acto hace a su libertad de convicciones éti-
cas, de conciencia o de religión”. También 
explicó el origen de este derecho: “Empezó 
primordialmente con la conscripción mili- 
tar. Gente que era obligada a pertenecer al 
ejército y tenía visiones pacíficas, o que por 
sus creencias estaba en contra de acciones 

Grupo IVE: posturas frente a las  
Objeciones de Conciencia en Medicina

Por Janis R. Moro

violentas […] empezó a desarrollar la posi- 
bilidad de no hacer lo que se les ordenaba”.

Actualmente, de acuerdo con el ex-
positor, se han desarrollado tres postu-
ras frente a las objeciones de conciencia: 
aceptarlas, no aceptarlas, o tomar una 
posición intermedia. La primera apela a la 
libertad de convicción y a no convertir al 
médico en un agente que no tiene dere-
cho a ejercer su moralidad, y, aunque este 

El médico tiene que hacer, más que 
una objeción de conciencia, un com-
promiso de conciencia cuando se 
gradúa de la Facultad de Medicina”.

Doctor Patricio Santillán Doherty

Fo
to

grafía
: Hospital Ángeles
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argumento es falso, ha sido adoptada por 
varios países. Sobre no aceptarlas, el exper-
to cuestionó: “¿Es válido utilizar el incum-
plimiento del deber profesional en aras de 
promover nuestras convicciones religiosas, 
morales o éticas? […] No deberían meterse 
en un área de la medicina en donde los  
actos que tendrán que hacer les puedan ge- 
nerar conflictos en sus valores morales”. 

Entre tanto, señaló el ponente, la pos-
tura intermedia atiende “la necesidad de 
proteger la moralidad del personal médico, 
pero no por encima de la atención médica 
que le debemos a los pacientes”, consi- 
derando las necesidades y derechos de am-
bos. Para explicar lo anterior, citó el texto 
“Ética médica, salud y protección social”, de 
Ruy Pérez Tamayo, donde se señala que “La 
Ética de la médica y el médico es individual, 
la Ética Médica es de la profesión, es de la 
Medicina, de la relación paciente-médico y 
la utilización de los objetivos de la Medici-
na”. Estos últimos, explicó, son: prevenir y 

preservar la salud; curar y cuidar enfermos; 
aliviar el dolor y el sufrimiento; consolar; 
evitar una muerte prematura, y propiciar 
una muerte en paz. “El médico tiene que 
hacer, más que una objeción de conciencia, 
un compromiso de conciencia cuando se 
gradúa de la Facultad de Medicina”, añadió.

“La atención debe darse en tiempo 
y forma […] como puede ser en la entrega 
de anticoncepción de emergencia, o la de-
tención de un embarazo […] [se ofrece] una 
acomodación racional y razonable [para los 
involucrados]”.

El doctor Santillán Doherty concluyó 
que se debe enfrentar la OC “a través  
de un mecanismo institucional, mediante 
una declaración de conflictos de interés 
en atención a una política de transparen-
cia que debe existir en el gremio médico, 
en el gremio de la atención de la salud 
para con el paciente y para con el sistema 
de salud establecido”.
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