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cursoPUB

El Programa Universitario de Bioética (pub) 
y el Centro Educativo del Museo Memo-
ria y Tolerancia finalizaron el curso “Ética  
y bienestar animal: una problemática de 
nuestro tiempo”, realizado en el marco del 
Día Mundial de los Animales. 

El curso tuvo como objetivo reflexio- 
nar sobre las problemáticas en torno a las 
relaciones de los seres humanos con los ani- 
males, no sólo desde su empleo en los  
campos de la investigación científica y la 
experimentación, sino desde una perspec-
tiva ética y filosófica, dado que la actuali-
dad demanda una mirada interdisciplinaria 
como la de la Bioética.

La primera sesión, “Consideración éti-
ca y bienestar de animales de compañía no 
convencionales”, estuvo a cargo de Itzcóatl 
Maldonado Reséndiz, médico veterinario 
zootecnista y editor asociado de la Revista 
Latinoamericana de Herpetología. En el se-
gundo encuentro, llamado “¿Es necesaria 
la experimentación animal? Debates técni-
cos y éticos”, se contó con la presencia de  
Frida Montserrat Meléndez Ibarra, bióloga 
del desarrollo y ganadora del Programa pa- 
ra el Fomento al Patentamiento y la Inno- 
vación 2019.

La médica veterinaria zootecnista Lo-
rena del Carmen Jiménez Naranjo, quien 
ha participado en proyectos de Bioética y 
Bienestar Animal para la Dirección General 

El bienestar animal  
desde la Bioética

Por Natalia Montalván

de Zoológicos y Vida Silvestre del gobier- 
no de la Ciudad de México, colaboró en el 
tercer evento, denominado “Importancia de 
la bioética y el bienestar animal en la actua- 
lidad”. En la sesión, que contó con más de 
130 asistentes, se trajo a discusión los efec-
tos que los humanos y sus prácticas tienen 
sobre el bienestar de los animales, y se de-
batió sobre la legalidad de éstas. La ponente 
invitó a indagar mediante un sencillo sis- 
tema de preguntas (“¿Qué?”, “¿Para qué?” 
y “¿Cómo?”) para cuestionar tanto los fines 
como los medios de las acciones del ser hu-
mano; “no todo lo técnicamente posible es 
[...] éticamente aceptable”, declaró. 

Por último, la sesión “Ética en el uso de 
animales con fines científicos” contó con la 
presencia de Patricia de Lourdes Frías Álva-
rez, doctora en Ciencias Biomédicas, autora 
de artículos de investigación para revistas 
indexadas y coautora en publicaciones de 
importancia internacional como Science.

Fotografía: Unsplash
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eventoPUB

En conmemoración del Día Mundial de la 
Bioética y el décimo aniversario del Pro-
grama Universitario de Bioética (pub), se lle- 
varon a cabo las mesas “Problemas y retos 
de la bioética desde las investigaciones de 
posdoctorado del pub”, “Principales proble- 
mas y retos a los que se enfrenta la Bioética” 
y “A cuatro años: Gaceta PUB”.

Por Víctor Cabrera

La primera mesa reunió a los posdoctores 
Germán Novoa Heckel, Elizabeth Téllez Ba- 
llesteros, Jonathan Caudillo Lozano, Ramón 
Orrantia Cavazos y Norma Ordóñez Váz- 
quez, quienes hablaron sobre los trabajos de 
investigación que realizaron en el pub.

El doctor Novoa Heckel explicó que 
durante la investigación Ethics Dumping 
se mostró cómo personas provenientes 
de “[...] países más desarrollados vienen a 
países menos desarrollados a realizar es-
tudios que no les permiten hacer en sus 
países de origen”. A su vez, la doctora Téllez 
Ballesteros realizó una crítica a la doble 
moral en la experimentación con animales, 
“[…] en donde por un lado se nos dice que 
son parecidos a nosotros morfo-funcional-
mente, porque son capaces de sentir dolor, 
y por eso son modelos idóneos para hacer 
estudios con ellos, y por otro lado los exclui- 
mos, los discriminamos y no se comparan 
con la humanidad […]”. 

Desde el posdoctorado del PUB

Principales problemas y retos

El doctor Orrantia Cavazos abordó el 
tema de los movimientos antivacunas: “pen- 
samos que las personas que se resisten a la 
vacunación no conocen de ciencia porque 
desconocen los métodos científicos y no sa-
ben cómo se hacen las vacunas”, dijo, pero 
dicha resistencia implica más que sólo défi-
cit de conocimiento. En su participación, la 
doctora Ordóñez Vázquez ahondó sobre  
la muerte médicamente asistida y aseveró 
que “[…] es muy importante que desde la 
Bioética se busque legislar[la]”. Finalmente, 
el doctor Caudillo Lozano meditó sobre re- 
pensar la relación entre los seres humanos y 
los animales, y declaró que “la Bioética bási-
camente es un paradigma que permite re- 
pensar toda la Historia de la Filosofía”.

La segunda mesa contó con la presencia 
de los doctores Paulina Rivero Weber, Ca- 
rol Frances Hernández Rodríguez y Angel 
Alonso Salas, quienes abordaron las impli-
caciones de la Bioética y analizaron las di- 

Problemas, retos e historia:  
Día Mundial de la Bioética
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197 notas informativas después… 

ferentes formas de entenderla. La docto-
ra Rivero Weber, directora del pub, señaló 
que “la Bioética es laica, sino no es Bioéti-
ca”, y aclaró que “laicismo es pluralidad”, 
ya que permite y abre un diálogo encami- 
nado a la construcción de una sociedad más 
democrática que avance hacia puntos in-
termedios. 

La doctora Hernández Rodríguez co-
mentó que uno de los principales retos de 
la Bioética es su interdisciplinariedad, pues 
muchas áreas del conocimiento convergen 
en ella, formando ramas como la Bioética 
Médica; la Bioética Social; la Ética ambien-
tal, animal y de otras formas de vida; o el  
estudio sobre los límites de la ciencia y la tec-
nología en relación con la vida. “Muchas de 
las ideas [presentes en la Bioética] vienen 
de la Filosofía, pero muchas otras vienen de 
movimientos sociales”, declaró; “el impacto 
de los movimientos sociales ha cambiado 
drásticamente nuestra forma de ser”. 

En su oportunidad, el doctor Alonso 
Salas, secretario académico del Programa, 
explicó que “[...] la Bioética es una ciencia de 
frontera en la cual distintas disciplinas están 
dialogando sobre un tema desde diferentes 
enfoques y perspectivas, y respetando la 
pluralidad […] [temas] que tienen que ver 
con la comprensión de la existencia”. 

Durante el conversatorio, también se ana- 
lizaron los cuatro años de la Gaceta PUB,  
iniciada en septiembre de 2018 como el ór-
gano de información oficial y como un tes-
timonio de la labor que realiza el Programa. 
La maestra Blanca Rocío Muciño Ramírez, 
secretaria técnica del pub y responsable del 
área editorial, narró cómo surgió el logo  

del cacomixtle lector, que le permitió a la 
publicación tener identidad gráfica me- 
diante un manual de estilo diseñado para 
tal fin, y recapituló los resultados obtenidos 
señalando que se han publicado 25 núme- 
ros, con 197 notas informativas, 28 info- 
grafías, un calendario y tres historietas.

Los aspectos formales de la Gaceta 
—desde el diseño de portada y contrapor-
tada hasta la diagramación de las notas y 
las tipografías usadas— fueron tratados 
por la maestra en diseño y producción edi-
torial María Elena Pigenutt Galindo, quien 
aseveró que “se nota […] una composición 
constante, y que ha ido evolucionando de 
una gaceta impresa a una gaceta digital. […] 
la Gaceta ya está inserta en el imaginario  
de las personas que utilizan la publicación y 
la toman como guía para estar al día en los 
diversos temas de la Bioética”. 

Para finalizar, la doctora Fabiola Ville-
la Cortés comentó que “[…] la Gaceta per-
mite continuar con una reflexión respecto 
a [temas como] los derechos sexuales y re-
productivos, eutanasia, antropoceno [...], 
temas que se han podido abordar durante 
estos cuatro años [...] y su contenido me 
parece sumamente relevante [...]”.

La Gaceta permite continuar 
con una reflexión respecto a 
[temas como] todos los dere-
chos sexuales y reproductivos, 
eutanasia, antropoceno [...] y 
su contenido me parece suma-
mente relevante [...]”.

Doctora Fabiola Villela
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El Programa Universitario de Bioética (pub) 
asistió a la Feria de las Ciencias y las Hu-
manidades, donde presentó su nuevo video 
“Importancia del deporte y la actividad físi-
ca”, perteneciente a la serie “Bioética para 
niñas y niños”. El material busca mostrar 
la importancia del ejercicio y sus beneficios 
para la memoria, la relajación, la energía y 
la concentración, así como resaltar la indis-
pensabilidad de mantener una alimentación 
adecuada, como parte del cuidado del cuer-
po y de sus propias necesidades. 

¡En la fiesta también hay Bioética!
Por Melissa Núñez

Salud y deporte

Durante el conversatorio “¿Por qué es nece-
sario el deporte en la sociedad?”, el doctor 
Jonathan Caudillo Lozano, investigador pos-
doctoral del pub, enfatizó que los filósofos 
de la Antigüedad, especialmente Sócrates, 
consideraban que “la práctica filosófica, en 
tanto forma de vida, significaba el cuidado 
del alma, pero también del cuerpo”; por lo 
tanto, “[…] si tú quieres cambiar tu alma 
tienes que hacer un conjunto de prácticas, 
de hábitos que poco a poco van a hacer que 
pienses diferente, respires diferente, en-
tiendas el mundo de manera diferente”.

El experto apuntó que desde la anti-
güedad el cuerpo ha sido un problema fi-
losófico de alto alcance: “Los griegos […] ya 
entendían que había una plasticidad tan- 
to en el alma como en el cuerpo. Era muy 
importante entender la Filosofía en esta 

La humanidad del ejercicio

Fotografía: David Cifuentes

dimensión porque básicamente la Filosofía 
era una práctica que permitía una transfor-
mación del alma y el cuerpo”.

En su oportunidad, el licenciado Pablo 
Vázquez García, integrante de la Dirección 
General del Deporte Universitario, señaló 
que el deporte permite estar activo y aten-
to en el día a día, y enfatizó la importancia 

La práctica filosófica, en tan-
to forma de vida, significaba 
el cuidado del alma, pero tam-
bién del cuerpo”.

Doctor Jonathan Caudillo
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¿Qué dice tu mascota?

que tiene en el cuidado personal y mental: 
“El deporte no sólo es la parte física, tácti-
ca y técnica, se entrena la parte mental”. 
Por su parte, el doctor Juan Pablo Zebadúa 
Carbonell, profesor de la Facultad de Hu-
manidades de la Universidad Autónoma de 
Chiapas, explicó que “vivimos en un mundo 
global y de consumo […] y el deporte no está 
exento”; mencionó que éste tiene proyec-
ción global y responde a varios intereses 
como el dinero y el poder, lo que lo mercan-
tiliza y hace que pierda parte de su esencia: 
la correspondiente a “[la] recreación y [a] ge- 
nerar colectividad entre los grupos sociales”. 

Finalmente, la doctora Elizabeth Téllez Ba- 
llesteros, responsable de Difusión Cultural 
del pub, participó en la mesa “¿Qué dice tu 
mascota?”, y aseguró que “la Bioética es la 
Ética que se aplica a la vida y que nos invita 
a reflexionar sobre el comportamiento ha-
cia la humanidad y hacia otros vivientes”. 
Destacó la importancia de no adquirir fauna 
silvestre o animales exóticos (como tortu-

gas, pájaros silvestres o mini pigs), que en la 
mayoría de los casos son víctimas de prácti-
cas ilegales.

Mencionó la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, la cual 
señala que los animales de compañía son 
los seres con los que se convive en el hogar; 
con ello abogó por empezar a ver al cuida- 
dor como un “tutor” y no como un “amo”. 
También llamó a los asistentes a analizar los 
motivos por los cuales se aplica la “eutana-
sia” a los animales de compañía, aseverando 
que no debe realizarse únicamente porque 
no se puede cuidar de ellos.

La doctora Elizabeth Téllez des-
tacó la importancia de no ad-
quirir fauna silvestre o animales 
exóticos (como tortugas, pájaros 
silvestres o mini pigs), que en la  
mayoría de los casos son víctimas 
de prácticas ilegales.
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La urbanización ha intervenido en los 
procesos migratorios de estas aves. 
Uno de los principales problemas es la 
contaminación lumínica, la cual les 
provoca desorientación, interfiere en 
su capacidad de completar migracio-
nes y causa la muerte de millones de 
individuos anualmente.  

Algunas aves acuden a nuestro país para refugiarse del frío 
del norte o para reproducirse antes de partir nuevamente 
hacia el sur.  Algunos ejemplares son:

INICIATIVASMÉXICO, PAÍS DE TRÁNSITO Y ALBERGUE

¿Cómo ayudar a 
proteger a las
aves migratorias?

“Noches Oscuras, Migraciones Segu-
ras” se suma a esfuerzos previos, co-
mo los de la International Dark-Sky 
Association, que buscan concientizar 
sobre los impactos de este tipo de con-
taminación en las especies silvestres. 

Reduce tu contaminación lumínica.

Promueve iniciativas civiles para sen-
sibilizar a las autoridades.

Únete a las organizaciones que ya 
están trabajando en el tema. 

Cada año miles de millones de aves emprenden procesos 
migratorios, hacia ambientes más cálidos en el sur durante  
el otoño y de regreso a sus lugares de origen en la primavera. 

Noches oscuras, 

MIGRACIONES SEGURAS 

Golondrina 
común

Chipe 
amarillo

Águila 
pescadora

Pato 
cabeza roja

Colibrí de cola 
ancha

Pelícano 
blanco

Garza 
blanca

Referencias: “Día Mundial de las Aves Migra-
torias” en diainternacionalde.com <https://
bit.ly/3WMUXV8>, consultado el 10 de octubre 
de 2022; “Día Mundial de las Aves Migrato-
rias: La contaminación lumínica amenaza a 
las aves en todo el mundo, pero las solucio-
nes están fácilmente disponibles”, en Na-
ciones Unidas México <https://bit.ly/3zX9EuX>, 
consultado el 10 de octubre de 2022; Interna-
cional Dark-Sky Assiciation <https://bit.ly/3
tn1B6Z>; “Día mundial de las aves migrato-
rias: 7 ejemplares que nos visitan”, en Gobier-
no de México <https://bit.ly/3UYR2Ty> | Fotos:
Gobierno de México | Ilustración: Freepik | 
Diseño: Lizeth Abigail Villafán Cáceres
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El maestro Jesús Ángel González Sánchez, 
del Instituto Politécnico Nacional (ipn), co-
mentó la película El padre a partir del tema 
“Alzheimer y vejez”. 

En la sala Carlos Monsiváis del Cen-
tro Cultural Universitario, el experto explicó 
que, para poder resolver los dilemas al final 
de la vida, es necesario promover la cultu- 
ra de elaboración de las directrices o vo- 
luntades anticipadas; sin embargo, añadió, 
existen pacientes con demencia que tienen 
tantas variaciones en la personalidad que 
casi nunca son capaces de recordar o man-
tener una misma decisión, por lo que su fa-
milia debe hacerlo con base en la escala de 
valores e intereses que la persona tenía an-
tes de caer en tal padecimiento.

Para concluir, destacó que, a pesar de 
no tener la capacidad cognitiva para tomar 
decisiones sobre su vida, estos pacientes son 
personas sensibles con necesidades afec-
tivas, por lo que merecen ser respetadas y 
tratadas con la misma dignidad que cual- 
quier otro individuo.

Cierre de año en  
el cine-debate

Por Eduardo Peralta y Daniel Toledo

¿Puede un enfermo con demencia  
decidir sobre el final de su vida?

Ver más allá del binarismo: lucha intersex 
por la diversidad sexo-corpórea

La doctora Zahuiti Fabiola Hernández Mon-
tañez, proveniente también del ipn y miem-
bro de la Sociedad Mexicana de Biotecnología 
y Bioingeniería, comentó la película XXY.

En el marco de la visibilidad interse- 
xual, la también miembro de la Interna-
tional Association of Bioethics recalcó que 
la intersexualidad es una variación corpo-
ral en las características sexuales, no una 
identidad ni un tercer sexo, por lo que son 
necesarias tanto una educación sexual que 
reconozca la diversidad sexo-corpórea y sal-
ga de la visión hegemónica y el binarismo 
imperante, como políticas públicas que ve- 
len por la salud intersex. Mencionó que, 
como todas las personas, los individuos in-
tersexuales tienen derecho a espacios se-
guros que les permitan ser y hacer, y que la 
lucha por reconocer y cohabitar en la diver-
sidad es responsabilidad de todos porque es 
un deber bioético. 
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Durante el segundo Congreso Internacio- 
nal de Ética y Bioética se rindió homenaje 
a la doctora Susana Vidal, presidenta de la 
Red de Bioética de la unesco. 

Frédéric Vacheron, representante de la 
unesco en México, mencionó que el Comité 
Internacional de Bioética “reflexiona, de-
libera y hace planteamientos normativos y 
de políticas públicas para regular y promo- 
ver el conocimiento de la Bioética en el ám-
bito científico, de la tecnología y de la salud 
con una perspectiva social y global”. 

Por su parte, la homenajeada habló 
sobre lo que ha hecho la unesco por la Bioéti-
ca y sobre cómo, con la ayuda del Programa  
Regional, se han podido conformar y pro-
mover redes, instruir formadores, organizar 
eventos, ayudar a las universidades, y ase-
sorar gobiernos, entre otros logros. Comen- 
tó también que el Programa de Educación 
Permanente de Bioética ha instruido a 3 mil 
profesionales de 23 países, y enfatizó que 

Congreso Internacional de Ética y Bioética “Susana Vidal”
Por Melissa Núñez

“la Bioética debe estar en la mente de las y 
los gestores educativos […] y gobernantes, 
no por razones estratégicas, sino porque de 
otro modo no habrá una salida a lo que el 
mundo está viviendo hoy”.

La doctora Paulina Rivero Weber, direc-
tora del Programa Universitario de Bioética, 
impartió la conferencia “Agresión animal y 
violencia humana: ¿Hacia dónde vamos?”, en 
la que explicó que la agresión entre miem-
bros de una misma especie animal no tiene 
como objetivo la aniquilación sino que deriva 
de la competencia por el alimento, el territo-
rio, las hembras o la jerarquía social, mientras 
que en el caso del ser humano “la violencia 
responde a la capacidad de agredir” debido a 
las modificaciones a su estilo de vida.

cine-debatePUB

Entre leyes y justicia: la búsqueda 
por los derechos

El licenciado Rodrigo Ruiz Spitalier, del 
Programa Universitario de Bioética, co-
mentó la cinta Los miserables, basada en 
la novela homónima del escritor francés 
Victor Hugo. 

El comentarista señaló que se puede 
distinguir a la justicia como una virtud o  

ideal, mientras que “la ley es una institución 
del Estado que busca la realización de ese 
ideal dentro de la sociedad”. No obstante, 
continuó, la definición de qué es justo cam-
bia según el contexto histórico y sociocul-
tural, por lo que han existido leyes injustas 
e inhumanas, lo cual ha llevado a una la-
tente lucha por cambiarlas a través de re- 
voluciones armadas o pacíficas. Hoy en día, 
dijo, la búsqueda de los cambios se basa en 
la idea de los derechos humanos.

la Bioética debe estar en la 
mente de las y los gestores  
educativos […] y gobernantes, 
no por razones estratégicas, 
sino porque de otro modo no 
habrá una salida a lo que el 
mundo está viviendo hoy”.

Doctora Susana Vidal

GACETA PUB  |  NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022 11



Asimismo, manifestó su sorpresa ante 
la situación que se vive en el país vecino, 
ya que, en contraste, México declaró in-
constitucional el delito de aborto en todo 
su territorio. “El aborto no es un problema 
de las mujeres, es un problema de la socie-
dad. Un aborto bien hecho siempre va a ser 
seguro. El problema es […] el estigma, las 
cargas negativas que tienen el aborto y  
las personas que abortan”, aseveró. Por 
último, señaló que su organización está  
haciendo “lo que mejor sabe hacer”: organi-
zar a las personas para resolver problemas 
sociales, pues, dijo, la sociedad debe enten- 
der al aborto no como un derecho individual 
sino como un derecho colectivo.

seminarioPUB

Los países están obligados 
a garantizar el derecho a 
la salud, el cual incluye el 

derecho al aborto.

Como parte del seminario del grupo Inte- 
rrupción Voluntaria del Embarazo, la maes- 
tra Verónica Cruz Sánchez, directora del 
Centro de Información en Salud Sexual y  
Reproductiva AC “Las Libres”, abordó el tema 
“Acompañamiento y estrategias del abor-
to seguro del otro lado de la frontera”. Co-
mentó que, después de 50 años de estigmas 
y de la creación de 101 restricciones, el 1 de 
septiembre de 2021 el partido conservador 
en los Estados Unidos de América consiguió, 
gracias a la “Ley del Latido”, derogar el dere-
cho constitucional, vigente desde 1973 como 
resultado de la sentencia Roe versus Wade, 
que permitía a una mujer abortar después 
de las primeras seis semanas de embarazo. 

Ante esta situación, la mencionada 
organización social tomó la decisión de 
ayudar, mediante la preparación de diver-
sas logísticas, a todas las mujeres estadou- 
nidenses que lo solicitaran. Sus acciones de 
asistencia han incluido proporcionar pasti- 
llas, prestar acompañamiento para un abor-
to seguro desde casa, y brindar espacios 
seguros para quienes deseen practicarse el 
aborto en territorio mexicano, entre otras.

La ponente destacó que todos los 
países están obligados a garantizar el dere-
cho a la salud, el cual incluye el derecho  
al aborto ya que su prohibición arriesga la 
vida de quienes se sienten orilladas a rea- 
lizarlo de manera clandestina e “ilegal”,  
tomando en cuenta que “restringir el aborto 
no inhibe las prácticas clandestinas”. 

Viaje en el tiempo: Estados Unidos de regreso a 1973

Por Melissa Núñez 

El aborto no es un proble- 
ma de las mujeres, es un pro- 
blema de la sociedad. Un aborto 
bien hecho siempre va a ser 
seguro. El problema es […] el 
estigma, las cargas negativas 
que tienen el aborto y las per-
sonas que abortan”.

Maestra Verónica Cruz
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Descarga cultura

Morir, un tema incómodo, difícil de hablar  
y que se quiere evitar: doctor Alonso Salas

Bioética y género

Por Carlos Oropeza y Rocío Muciño

En la cápsula titulada “Bien morir”, el doctor 
Angel Alonso Salas, secretario académico del 
Programa Universitario de Bioética, abordó 
términos como “el bien morir”, “muerte dig-
na” y “calidad de vida”.

La muerte, dijo, es la ausencia per-
manente de la relación cognitiva del in-
dividuo consigo mismo y con su entorno, 
con daño encefálico irreversible; y el bien 
morir depende de factores como la cultura, 
los valores, las creencias y la religión. Por 
eso, sentenció, morir con dignidad es una  
elección y una decisión individual.

El especialista explicó que la eutanasia 
es un fin para alcanzar una “buena” muerte, 
y estableció una distinción entre el suicidio 
médicamente asistido y el asistido: el primero 
consiste en la ayuda por parte del personal 
de salud al otorgar al paciente los medios 
para acabar con su vida, mientras que en 
el segundo es el paciente mismo quien, por 
cuenta propia, le pone fin. La muerte, dijo, 
puede ser un recurso para evitar la agonía 
de la existencia, y “[…] los defensores de la 
eutanasia abogarán por una muerte rápida, 
indolora y efectiva, esté asistida o no por el 
personal de salud”.

Por Lizbeth Saavedra

Al abordar “Bioética y género”, mencionó 
que han aumentado las cifras de inseguri-
dad y violencia en nuestro país, agravadas 
por la contingencia sanitaria por la COVID-19 
y el confinamiento; así como los casos de  
violencia intrafamiliar contra adolescentes, 
infantes, mujeres y minorías sexodisiden- 
tes. Agregó que la mayoría de las agresiones 
se han normalizado; por ello “es necesario 
trabajar la violencia a partir de la resolución 
de conflictos, el pensamiento cuidadoso y la 
cultura de la paz en distintos niveles educa-
tivos, sociales y familiares […]”. 

“La Bioética busca que las personas 
tomen conciencia de los derechos humanos 
y de diversos protocolos y leyes que tienen 
como finalidad la erradicación de la vio- 
lencia de género en todos los niveles”. 

Para concluir, señaló que “los temas de 
Bioética y género nos atañen a todas, todos 
y todes, nos hacen pensar en nuestra fra- 
gilidad y vulnerabilidad que tenemos como 
especie humana, en nuestras relaciones con 
otros seres vivos y con nuestro planeta”.

Los temas de Bioética y género 
nos hacen pensar en nuestras 

relaciones con otros seres vivos 
y con nuestro planeta.

cápsulasPUB
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cápsulasPUB

El doctor Gady Zabicky Sirot, Comisionado 
Nacional contra las Adicciones, comentó 
que encontrarse bajo los efectos de la ma- 
rihuana es indeseable para algunos pacien-
tes; por ello, los médicos cannábicos deben 
cuidarse de suministrar componentes que 
alteren su estado de conciencia. 

Agregó que el cannabis “no es real-
mente un alucinógeno, pero sí se puede 
tener una alteración en el sentido del espa-
cio, del tiempo”. Además, “la gran mayoría 
de los pacientes que requieren de estos me-
dicamentos no necesitan THC (el principal  
constituyente psicoactivo del cannabis) y los 
que usan CBD [un cannabinoide con meno-
res efectos psicoactivos] con una proporción 
de menos de 0.3% de THC nunca van a tener 
efectos psicoactivos [alucinaciones o sensa-
ciones de alteración]”, ni desarrollarán una 
adicción.

¿Cómo se manejan los efectos colaterales del 
cannabis en el uso médico?

En la mini cápsula “Bioética en Breve” par-
ticiparon las doctoras Griselda Gutiérrez 
Castañeda, especialista en Filosofía Política 
con Perspectiva de Género, y Paulina Rivero 
Weber, directora del Programa Universitario 
de Bioética. 

La última manifestó que muchas per-
sonas no saben que han sido víctimas de 
acoso o abuso y ejemplificó con su experien-
cia al recordar que anteriormente no consi- 
deraba acoso ciertas actitudes o acciones 
que había sufrido, pero años más tarde “van 
surgiendo memorias y te vas dando cuen-
ta de que por supuesto que fuiste acosada, 
pero no le dabas ese nombre”.

La importancia de nombrar la realidad social

Por Ana Constanza Navas

Por Lizbeth Saavedra

Fotografía: Comisión Nacional contra las Adicciones

Por su parte, la doctora Gutiérrez 
Castañeda enfatizó la importancia que se 
le da en la Filosofía a nombrar las cosas, 
porque “cuando [a] cierto tipo de realidades 
sociales o cierto tipo de fenómenos o pro- 
blemáticas no les damos un nombre, es 
como si no existieran”. De ese modo, se ig-
noran, se minimizan o se invisibilizan.

cuando [a] cierto tipo de reali-
dades sociales o cierto tipo de 
fenómenos o problemáticas no 
les damos un nombre, es como 
si no existieran”.

Doctora Griselda Gutiérrez

Bioética en breve
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Señaló que el Derecho tiene un pun-
to de encuentro con la Bioética, ya que ésta  
ofrece elementos de reflexión que el Dere-
cho, por sí solo, no podría resolver, sobre 
todo en dilemas relacionados con la vida y 
las nuevas tecnologías.

cápsulasPUB

La Ética de la vida: doctora Lizbeth  
Sagols Sales

Reflexión bioética desde una  
perspectiva jurídica

La doctora Lizbeth Sagols Sales narró que, 
al trabajar la Ética en Nietzsche, tuvo una 
aproximación a la Ética relacionada con la 
vida, idea que la acompañó durante el Semi-
nario de Ética de la doctora Juliana González. 
Más tarde, estudiando con el filósofo Eduar-
do Nicol, encontró la crítica al reductivismo 
de la ciencia, a la ciencia dedicada a la can-
tidad y la vida, al imperio de la tecnología y 
la destrucción de la naturaleza. Finalmente, 
al conocer las ideas de Van Rensselaer Po- 
tter, comprendió que la Bioética relaciona los 
conocimientos científicos con la sabiduría. 

Agregó que al llegar el boom de la 
Bioética se creó el Posgrado en Bioética en 
la unam, y comentó que “fue esperanzador 
poder hablar de estos problemas, poder con-
frontarlos […] Fue una apertura al futuro”. 

Explicó que la Bioética se ha vuelto 
más crítica y comprensiva hacia contextos  
y situaciones particulares: “Una construc-
ción autoconsciente de valores no se puede 
hacer sin conciencia del presente; esa con-
ciencia del presente la da la Bioética”; “[ésta 
ayuda a] adquirir conciencia de nuestra ac-
tualidad y nuestra gran responsabilidad 
para con ella”. De igual forma, precisó que 
“un tema fundamental para la Bioética es 
entender el bios en su dimensión global, en-
tender el gran ecosistema de la vida, […] qué 
hemos hecho y qué podemos hacer”, “[…] 
dentro de la Bioética hay una voz de alarma”.

Por Lizbeth Saavedra

Mujeres en la Bioética

La doctora María de Jesús Medina Arellano, 
investigadora de la ética y la regulación de 
biotecnologías, abordó la importancia de la 
perspectiva jurídica en la Bioética. Explicó 
que esta interdisciplina ha ayudado a trans-
formar la visión del ser humano para alejarse 
del biocentrismo y reflexionar moralmente 
sobre los animales, las plantas, el medioam-
biente, el cambio climático y las personas en 
situación de vulnerabilidad. “Cada vez hay 
más personas que buscan la reflexión Bioé- 
tica desde las diversidades, con las diver-
sidades en la naturaleza y en los entornos.  
Estas son transformaciones importantes que 
tienen que ver con una Bioética laica, libe- 
ral, que se aleja de las epistemologías antro-
pocéntricas”, mencionó.

Por Víctor Cabrera

Cada vez hay más personas que bus-

can la reflexión Bioética desde las 

diversidades [...]. Estas son trans-

formaciones importantes que tie- 

nen que ver con una Bioética laica, 

liberal, que se aleja de las episte-

mologías antropocéntricas”.

Doctora María de Jesús Medina
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¿Qué es la zoonosis?

Por Ana Constanza Navas

La serie “Bioética para niñas y niños” pre-
sentó un video informativo sobre las zoo-
nosis, enfermedades infecciosas (como 
rabia, influenza, salmonelosis y COVID-19) 
de los animales que se pueden llegar a 
contagiar a los humanos a través del con-
tacto directo; también son las que los hu-
manos transmiten a otros animales. Esto 
surge por una interacción desmedida y des- 
cuidada con ellos; por ejemplo, la invasión 
de zonas naturales por sobrepoblación hu-
mana. Causas indirectas son la pérdida de 
biodiversidad, el aumento de temperatura 
y el cambio climático. Otra situación que la 
propaga es la venta ilegal de especies sal-
vajes, pues éstas deben permanecer en sus 
hábitats naturales, y no encerradas y cerca 
de los humanos.  

Tipos de basura

Por José María Luévano Hernández

Mediante una breve animación 
sobre la clasificación de los dese- 
chos, se abordó cómo a lo largo 
del día tiramos cosas que deja-
mos de utilizar, como cáscaras de 
frutos, el papel de algún recibo de 
pago, la caja de cartón que pudo 
haber contenido un juguete, vidrio de vasos 
rotos, latas de comida, empaques de algún 
jugo envasado, etcétera. Estos residuos se 
pueden clasificar en orgánicos e inorgáni- 
cos y existen contenedores específicos para 
cada uno; pero también hay desechos tó- 
xicos, como algunos tipos de jabones o las 
pilas de los aparatos electrónicos. 

El video advirtió que quemar basura, 
hábito arraigado aún en muchos lugares, 
puede enfermar gravemente a quienes in-
halen el humo de los desechos, además de 
contaminar el aire y las nubes, que posterior-
mente precipitarán lluvia contaminada.

“Que nuestra responsabilidad bioé- 
tica sea separar la basura, los residuos orgá- 
nicos en un bote y los inorgánicos en otro.  
Y nunca jamás la quemes”.

cápsulasPUB

La cápsula enfatizó la im- 
portancia del respeto a los  
animales silvestres y a sus es-
pacios y ecosistemas; así como 
la de evitar su captura, ya que 
no son trofeos ni mascotas. 

¡No te pierdas nuestras próximas cápsulas 
de “Bioética para niñas y niños” a través de 
nuestras redes sociales!


