
 
 

 

EL COMITÉ DE BIOÉTICA 

DEL TDEA 
Miembros del Comité de Bioética de nuestra institución Universitaria 

asistieron a eventos de talla internacional. 
 

I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA Y MEDICAMENTOS 

“Proteger el bienestar del individuo es más importante que el avance científico” Antonio Ugalde. 

 

 

 

El Hospital Universitario de San Vicente  Fundación, en sus 100 años y comprometido con el liderazgo social y científico, 

ofreció el I Simposio Internacional de Bioética y Medicamentos los días 28 y 29 de agosto del 2013, en el Auditorio del 

Hospital. En él se incentivó actitudes críticas de nosotros los participantes, para aportar a la salud y el bienestar de la 

comunidad. 



 

El presidente del Comité de Bioética del TdeA, Jorge Arturo Pérez Pérez  asistió y reflexionó sobre las implicaciones éticas 

de la investigación, comercialización y prescripción de medicamentos en América Latina con especial énfasis en 

Colombia. 

 

 

Uno de los temas tratados fue el titulado “Transformaciones de las normas éticas para la investigación biomédica 

multinacional” con la Doctora Susana Vidal, Especialista del Programa Bioética y Ética de las Ciencias para América 

Latina y el Caribe-Oficina regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe. 

 

 

Otro, fue el de “La Ética de la Investigación en Células Madre” con el Dr. Jan Helge Solbakk, profesor del Instituto de Salud 

y Sociedad-Oslo, Noruega. 

 



III CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA 

“Sentir pasos de animal grande, ansiedad ambiental en el siglo XXI” Juan Camilo Jaramillo. 

 

 

 

La Universidad de San Buenaventura Colombia viene realizando desde el año 2010, el Congreso internacional de 

Bioética, a través de sus Centros Interdisciplinarios de Estudios Humanísticos (CIDEH), unidades de apoyo académico que 

se han preocupado en los últimos años por dar a conocer la amplia relevancia de la disciplina bioética en el contexto y 

las condiciones planetarias actuales. 

 

 

 

En las versiones anteriores realizadas en la ciudad de Cartagena, se ha contado con la participación de diferentes 

ponentes de talla nacional e internacional, expertos en las temáticas contenidas dentro del amplio mundo del discurso 

bioético.  

 

Para la tercera versión de este certamen que se desarrollará por primera vez en la ciudad de Medellín, se pretende 

continuar con la calidad de las ponencias e invitados, para sustentar en esta ocasión el aporte que la bioética genera 

en el campo de la crisis global y la defensa de la vida.  

 

El municipio de Bello comenzó la celebración de su centenario el pasado mes de julio con la realización de diferentes 

actividades que resaltan el trabajo evolutivo que ha tenido desde hace 100 años. 

 

Encuentros deportivos, culturales, foros, desfiles, conciertos entre otros, se llevarán a cabo en esta conmemoración. El 

Tercer Congreso Internacional de Bioética, estuvo entre esta amplia programación, siendo Bello la sede del encuentro. 

 



El III Congreso Internacional de Bioética  “Crisis global y defensa de la vida” se realizó el 5 y 6 de septiembre de 2013; al 

cual asistieron dos miembros del Comité de Bioética del TdeA, la secretaria  Dra. María Victoria Parra Marín del 

Departamento de Ciencias Básicas y Áreas Comunes y el presidente Dr. Jorge Arturo Pérez Pérez de la Facultad de 

Investigación Judicial, Forenses y Salud.  

 

 

El evento tenía seis temas básicos: 

1. Bioética y Teología. 

2. Tecnociencia y Supervivencia. 

3. Bioética y Sociedad. 

4. Brechas de la Globalización. 

5. Bioética y Derechos Humanos. 

6. Pensamiento Ecologizante. 

 

Los ponentes internacionales dejaron su grano de arena  de sabiduría para el desarrollo de la Tecnociencia con 

Consciencia, entre ellos:  

 

1. Dra. María Luisa Pfeiffer de Argentina. 

2. Dra. Florencia Luna de Argentina. 

3. Dra. María Casado González de España. 

4. Dr. Fernando Lolas Stepke de Chile. 

5. Dr. Maurizio  Faggione, o.f.m. de Italia. 

 

 

 

 

“Hagamos Tecnociencia con Consciencia” Arpe. 


