
Reunión anual de Redes 
Temáticas CONACYT

Incrementar las actividades de colaboración 
entre especialistas en Bioética.
Difundir los avances en Bioética en México 
y el mundo.
Promocionar las actividades académicas 
(simposios, seminarios, conferencias). 
Difundir la oferta académica en Bioética.

Vinculación
Nacional

Internacional

Ejes temáticos
Desarrollo de la Bioética.
Dilemas al inicio de la vida.
Dilemas al final de la vida.
Obesidad y diabetes.
Salud mental y envejecimiento.
Salud sexual y reproductiva en la adolescencia.
Derecho a la salud de la comunidad LGBTTTI.
Ética de la Investigación e integridad científica.
Medicina y biotecnología emergentes.
Big Data.
Neuroética.
Cambio climático y epidemias.

Participantes
Instituciones de educación superior.
Colegios y academias.
Instituciones prestadoras de servicios de salud.
Comités Hospitalarios de Bioética (CHB).
Comités de Ética en Investigación (CEI). 

Presencia Nacional
Comisiones Estatales de Bioética

en Bioética
Red temática

Problemas que atiende la RED

Falta de apego 
a estándares 
éticos en la 

investigación 
clínica.

Insuficiencia 
de profesionales.

Falta 
de sensibilización 
de la sociedad.

Ausencia 
de enfoque 

bioético en la 
formulación 
de políticas 

públicas.

Efectos 
y consecuencias 

Funcionamiento 
no-óptimo de los 
Comités de Ética 
en Investigación.

Funcionamiento 
no-óptimo de los 

Comités Hospitalarios 
de Bioética.

Causas 

Falta de Recursos 
humanos formados 

en Bioética.
Falta de difusión 
de la Bioética.

Falta de 
conocimiento 

en Bioética
(Problema central)

Insuficiente oferta 
académica en BE.

Centralización 
de la oferta existente en 
algunas zonas del país.

Actividades de la RED temática en Bioética
Reunión Nacional

Foro Ética de la Investigación
Premio Manuel Velasco Suárez

Cursos y convocatorias
Ciclo de Videoconferencias

Eduación en Bioética
Oferta académica nacional

Oferta académica internacional
Biblioteca CONBIOÉTICA

Publicaciones
Artículos, libros, casos
entrevistas y reseñas

Objetivos
Integrar una red especializada en Bioética, agrupando 
especialistas con intereses comunes en la disciplina, 
coordinada por la Comisión Nacional de Bioética, 
con el fin de generar y difundir conocimiento científico 
acerca de cuestiones prioritarias en la agenda de la 
Secretaría de Salud y de relevancia social.
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