VIGILADA MINEDUCACIÓN

5° Foro de Bioética Clínica y Humanidades en
Salud
BIOÉTICA Y HUMANIDADES EN LOS INICIOS DE
LA VIDA
(Primer anuncio)

BOGOTÁ, SEPTIEMBRE 20 y 21 DE 2018
CONVOCATORIA PARA LA RECEPCIÓN DE RESÚMENES DE
PONENCIA O POSTERS

ÁREAS TEMÁTICAS:
Problemas y debates relacionados con los inicios de la vida
Las humanidades en la construcción del éthos de los servicios y las profesiones
de la salud.

La creación de institutos y centros de investigación en Estados Unidos a ﬁnales de la década de
1960 dedicados al estudio y el análisis de los problemas de orden norma�vo que implica el
progreso biomédico, así como su impacto en la cultura y la sociedad, fue fundamental para el
nacimiento y consolidación de la bioé�ca como nueva área del saber. Mientras el Has ngs
Center se creó como una organización independiente, cerca de Nueva York, en 1969, el Kennedy
Ins tute of Ethics lo fue en el seno de la Universidad de Georgetown, una importante
universidad jesuita en Washington, DC, en 1971.
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Sin embargo, el nombre original del Kennedy Ins�tute of Ethics fue Joseph and Rose Kennedy
Ins tute for the Study of Human Reproduc on and Bioethics, señalando una circunstancia
histórica que no debemos olvidar: los interrogantes de orden ético y jurídico, así como las
connotaciones ﬁlosóﬁcas, sociales, religiosas y culturales ligadas al campo de la reproducción
humana, estuvieron ín�mamente relacionados con el surgimiento de la bioé�ca.
La introducción de los contraceptivos hormonales –a principios de la década de 1960- y de otros
métodos para el control de la natalidad, así como el desarrollo de las técnicas de reproducción
humana asistida, llevaron a que no solo surgieran preguntas por la ética de este tipo de
intervenciones, sino que también han dado origen a diversos análisis, debates y reﬂexiones
sobre lo que signiﬁcan la naturaleza humana, la ﬁliación y el parentesco, y las relaciones
individuo/sociedad/estado/religión, entre otros.
Colombia ha sido pionera en temas de reproducción humana asistida, pues aquí nació el primer
bebé probeta de Latinoamérica en 1985 y hoy los centros de fertilidad se han multiplicado. Sin
embargo, hay temas pendientes por discutir a fondo, por ejemplo, las necesidades de
regulación (ética y legal) sobre la materia, el manejo de la infertilidad por parte del sistema de
seguridad social y los retos que implica el turismo médico reproduc vo, entre otros.
En este contexto, el Instituto de Bioética de la Pontiﬁcia Universidad Javeriana, fundado en
1997, ha querido promover en su Foro de este año 2018, y a 40 años del nacimiento del primer
ser humano concebido mediante técnicas de reproducción humana asistida (Louise Brown,
Reino Unido, 1978), la discusión alrededor de diversas temáticas éticas relacionadas con el inicio
de la vida.
Este año, en su 5° versión, nuestro Foro cambia de nombre, buscando incluir la mirada amplia y
diversa se las humanidades, por esto ya no será de Bioética Clínica, Historia y Filosofía de la
Medicina, sino de Bioé ca Clínica y Humanidades en Salud. Se llevará a cabo el 20 y 21 de
septiembre y está abierto para recibir propuestas para ponencia o poster, que ofrezcan
reﬂexiones críticas y en profundidad, desde la perspectiva de la bioética y las humanidades,
sobre los diversos aspectos, temas y problemas relacionados con los inicios de la vida.
Se trata de pensar en los asuntos éticos, políticos y jurídicos que emergen hoy en el contexto
de la reproducción humana, integrando a dicha reﬂexión los diversos aspectos antropológicos, sociológicos, religiosos, económicos y culturales implicados. El Foro también está abierto
para recibir ponencias relacionadas con el aporte de las humanidades, en un sentido amplio,
al fortalecimiento del éthos de las profesiones y los servicios de salud, esto es, al mejoramiento
de las prácticas, modos de proceder y relaciones entre profesionales y pacientes, especialmente
en el ámbito de la medicina materno-fetal y el cuidado materno-infantil en el ámbito de la salud
pública.
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TEMÁTICAS:
























Técnicas de reproducción humana asistida.
Historia de la infertología.
Historia de la partería, la ginecología y la obstetricia.
Estatuto moral y jurídico del embrión.
Selección de embriones y diagnóstico genético de preimplantación.
Diagnóstico prenatal y medicina fetal.
Derechos sexuales y reproductivos.
Demandas “Wrongful birth” y “wrongful life”.
Eugenesia y edición genética.
Salud pública y cuidado prenatal.
Decisiones médicas sobre viabilidad.
Interrupción del embarazo.
Secuenciación genética prenatal y neonatal.
Maternidad y violencia.
Sustitución de vientre.
Criopreservación de embriones.
Adopción.
Medicina reproductiva y biopolítica.
Estudios sociales sobre reproducción humana.
Ética clínica en obstetricia y cuidado perinatal.
Filiación y parentesco en la era de la reproducción humana asistida.
Teología, religión y reproducción humana.
Turismo médico reproductivo

FECHA LÍMITE ENVÍO RESÚMENES DE PONENCIA O POSTER: 30 JULIO
2018
RESPUESTA ACEPTACIÓN DE PONENCIAS Y POSTERS: 10 AGOSTO 2018
ANUNCIO PROGRAMA DEFINITIVO: 20 AGOSTO 2018
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INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS:
1. Resumen mínimo de 300 palabras y máximo de 500, indicando el área temá�ca y modalidad
(ponencia o poster).
2. Las ponencias deberán presentarse en máximo 15 minutos, seguidos de 5 minutos para
comentarios y preguntas (se aceptan diversos formatos: texto leído, diapositivas o ambos).
3. Se aceptan trabajos en español o inglés.
4. Habrá convocatoria para publicación de las ponencias luego del evento.
5. Los trabajos serán evaluados por un comité académico conformado para el evento que
decidirá sobre su aceptación.
ENVIAR RESÚMENES A:
Email: bioe�caclinica@javeriana.edu.co; bioe�ca@javeriana.edu.co

PROGRAMA PRELIMINAR
Cuatro paneles principales en los que se abordarán los siguientes temas: eugenesia,
medicina reproduc� va, humanidades en salud, y ética clínica en obstetricia y
neonatología.
Mesas simultáneas.
Invitados nacionales e internacionales.
Actividad cultural.
Consolidación de redes y grupos de trabajo en bioé�ca clínica y humanidades en salud.

COORDINADOR DEL EVENTO:
Eduardo Díaz Amado, MD, PhD.
Profesor Asociado.
Instituto de Bioética
Email: eduardo.diaz@javeriana.edu.co
MÁS INFORMACIÓN:
Instituto de Bioética, Pontiﬁcia Universidad Javeriana.
Transversal 4 No. 42-00 Piso 5.
Tels. (+57-1)-3208320 Ext 4537, 4538, 4539.
Email: bioe�ca@javeriana.edu.co; bioe�caclinica@javeriana.edu.co
Bogotá, Colombia.
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