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2° CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA OAXACA 2015
“HUMANISMO Y BIOÉTICA EN EL ÁREA DE LA SALUD”
Beatriz Eugenia Cárdenas Morales1
El Cuerpo Académico “Humanidades, Educación y Salud” de la Facultad de Medicina y Cirugía de la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (institución fundada en 1827) y el Capítulo Oaxaca
de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, A.C. organizaron el 2° Congreso Internacional de
Bioética Oaxaca 2015 “Humanismo y bioética en el área de la salud”, el cual se realizó en el Salón de
Usos Múltiples de dicha institución, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax. México, los días 21, 22 y
23 de enero del presente.
Entre las actividades se desarrolló el Curso-Taller “Bioética Cínica”, con el objetivo de contribuir a la
formación de alumnos, profesores y personal del área de la salud, e integrantes de los comités institucionales de bioética, ética de la investigación y hospitalarios de bioética en esta disciplina. Participaron
los profesores Fernando Lolas Stepke, Francisco Javier Léon Correa, Carlos Viesca Treviño y Octaviano
Domínguez Márquez.
Con este evento, el Capítulo Oaxaca de la ANMB, A.C. inició las actividades de conmemoración del
XX aniversario de la fundación de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, A.C.
El carácter internacional estuvo representado por el Dr. Fernando Lolas Stepke, director del Centro
Interdisciplinario de Estudios en Bioética (CIEB) de la Universidad de Chile, quien sustentó las conferencias magistrales: “El fundamento antropológico de la Medicina y la Teoría Médica”, “La dimensión moral de la comunicación científica” y coordinó el Panel de Expertos “¿Es la Bioética medio para
humanizar el Área de la Salud?”. Asimismo, por el Dr. Francisco Javier León Correa, presidente de
FELAIBE, quien presentó las conferencias magistrales: “La formación médica y el desarrollo moral” y
“Fundamentos de una bioética humanizadora”.
Los tópicos versaron sobre el papel de la bioética en la educación médica, la atención médica y la relación médico-paciente; los derechos humanos en Latinoamérica y el humanismo (renacentista, al final
de la vida, y en la queja médica) y cómo humanizar la educación en el área de la salud; la contribución
de la Comisión Nacional de Bioética de México (CONBIOÉTICA) en la atención humanista del
sistema nacional de salud y los avances de los comités institucionales de bioética y ética de la investigación en Oaxaca.
Se presentaron los libros: “Dilemas éticos en atención primaria de salud” y “Experiencias de revisión
de investigaciones desde comités de ética en Latinoamérica”, por el Dr. León Correa, e “Historia de la
Medicina”, por los Dres. Jaime Meneses Guerra y José Rodolfo Cortés Riveroll, editado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.
Participaron 16 instituciones del área de la salud y educativas, tanto públicas como privadas, internacionales, nacionales y estatales. La asistencia total fue de 29 ponentes y profesores, y 289 congresistas.
La Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca otorgó el
aval curricular.
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Para concluir, les fue entregado el reconocimiento como “Miembro Honorario” del Capítulo Oaxaca
de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, A.C., al Dr. Fernando Lolas Stepke, al Dr. Francisco
León Correa, al Dr. Carlos Viesca Treviño y al Dr. Octaviano Domínguez Márquez. Finalmente, la
Dra. Beatriz Cárdenas agradeció a todos su participación, manifestando la perspectiva del cuerpo académico de iniciar en este año el posgrado en Humanidades con la Maestría en Bioética, así como continuar la realización bienal de este evento y el trabajo colaborativo con las instituciones participantes.
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