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asunción álvarez Del río

Maestra en Psicología y doctora en Ciencias en el campo de Bioética por 
la UNAM. Profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Sa-
lud Mental, Facultad de Medicina de la UNAM. Sus líneas de investigación 
son la muerte en la práctica médica y dilemas éticos de las decisiones sobre 
el final de la vida. Es autora de Práctica y ética de la eutanasia (FCE), coautora 
con E. Cerón de Un adiós en armonía (Grijalbo) y con I. González y J. Gu-
tiérrez de Decisiones médicas sobre el final de la vida en pacientes con enfermedad de 
Alzheimer (Fontamara). Desde mayo de 2018 publica en El Semanario Sin Lími-
tes una columna mensual bajo el título Por un mejor final. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores y del Colegio de Bioética. Es consejera 
de la asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad, DMD México y vi-
cepresidente de la World Federation of  Right to Die Societies.

Gabriela arGueDas raMírez

Es licenciada y doctora en Farmacia, por la Universidad de Costa Rica. 
Cuenta con una maestría en Bioética, por la Universidad Nacional de Costa 
Rica y la Universidad de Costa Rica. Egresada del Doctorado en Estudios 
de la Sociedad y la Cultura, de la Universidad de Costa Rica. Premio 2014 
al primer promedio de los doctorados interdisciplinarios de la Universidad 
de Costa Rica. Directora del Programa de Posgrado en Estudios de la Mu-
jer de la Universidad de Costa Rica. Docente de la Escuela de Filosofía de 
la Universidad de Costa Rica, desde el año 2010. Profesora de los cursos de 
ética profesional para ciencias de la salud, introducción a la bioética, ética y 
educación sexual y seminario de temas feministas.

roberto blancarte

Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. 
Maestría en Historia y civilizaciones y Doctorado en Ciencias Sociales por 
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la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en París, Francia. Actual-
mente es profesor-investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El 
Colegio de México. Es también Investigador Asociado del Grupo Socie-
dades, Religiones, Laicidades, de la Escuela Práctica de Altos Estudios, en 
París. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel III), lo ha sido 
también del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética y de la Junta de 
Gobierno y la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred). Ha sido profesor de diversas materias relacio-
nadas con la historia y la sociología de las religiones en El Colegio de Méxi-
co, El Colegio Mexiquense, la Escuela Práctica de Altos Estudios en París, 
Dartmouth College y la Universidad Stanford. Ha publicado varios libros, 
como Historia de la Iglesia católica en México, Entre la fe y el poder, religión y política 
en México, Sexo, religión y democracia, Laicidad en México. La construcción de la Re-
pública laica. Es autor de docenas de capítulos de libros y artículos en revistas 
especializadas en las revistas de mayor prestigio en la materia. También es 
columnista en periódicos de circulación nacional. Actualmente escribe se-
manalmente para los diarios Milenio y Noroeste.

rayMunDo canales De la Fuente

Médico cirujano por la UNAM, especialista en ginecología y obstetri-
cia por la misma universidad, y especialista en medicina perinatal por el 
Instituto Nacional de Perinatología (INPer). Ha sido profesor de posgrado 
en ciencias médicas en el INPer. Ha sido médico especialista por más de 
veinte años en el mismo Instituto, donde ha sido presidente de la Sociedad 
de Médicos, así como presidente del Comité de Ética en Investigación. Está 
certificado para formar parte de comités de ética hospitalarios por los Na-
tional Institutes of  Health de EUA. Ha colaborado con la Organización 
Panamericana de la Salud y ha participado activamente en diversos pro-
gramas académicos nacionales e internacionales sobre reducción de muerte 
materna. Es miembro del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. 
Autor de numerosas publicaciones en su área y en bioética. Es columnista 
del periódico Excélsior. Es miembro del Colegio de Bioética.

pauline capDevielle

Es doctora en Derecho público por la Universidad Aix-Marseille III, 
en Francia, con estudios posdoctorales en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. Entre 2014 y 2018 fue coordinadora de la Cátedra 
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Extraordinaria “Benito Juárez” de la UNAM sobre laicidad. Pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I, y es miembro del Colegio de 
Bioética. Actualmente, se desempeña como investigadora de tiempo com-
pleto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sus líneas 
de investigación giran en torno al Estado laico, la libertad de conciencia, la 
objeción de conciencia, y los derechos sexuales y reproductivos. 

arthur caplan

Es profesor de bioética, ocupa la cátedra William F. y Virginia Connolly 
Mitty de la División de Ética Médica de la Facultad de Medicina Grossman 
de la Universidad de Nueva York, de la que es director fundador. Es miem-
bro del Hastings Center y del consejo asesor del Hastings Center. Es autor 
y editor de más de 35 libros y más de 750 artículos en revistas revisadas por 
pares de medicina, ciencia, filosofía, bioética y políticas de salud.

anDrés castañeDa praDo

Actualmente coordina la casa de salud y bienestar en Nosotrxs A.C. y 
profesor titular en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Uni-
versidad La Salle. Médico cirujano por la Universidad La Salle, maestro en 
Ciencias Sociomédicas con especialización en Gestión y Políticas de Salud 
por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Economía 
del comportamiento por la Universidad Middlesex en Londres. Ha traba-
jado como consultor en diversos proyectos relacionados a la salud pública y 
la administración hospitalaria y como asesor de la Subsecretaría de Promo-
ción y Prevención de Salud en la Secretaría de Salud Federal.

irene córDova JiMénez

Es abogada por la Universidad de Guadalajara, maestra en Bioética 
y Derecho por la Universidad de Barcelona y doctora en Ciencias de la 
Salud Pública por la Universidad de Guadalajara. Es profesora de tiempo 
completo, miembro de la Junta Académica de la Maestría en Bioética y 
presidenta del Comité de Ética de Investigación del Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Es perfil PRO-
DEP. Fue directora jurídica del Consejo Estatal de Trasplantes y secreta-
ria técnica de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación, ambos del 
estado de Jalisco.
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José raMón cossío Díaz

Es doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad Compluten-
se de Madrid. Maestro en Derecho Constitucional y Ciencia Política en 
el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y maestro en Derecho 
por la UNAM. La licenciatura en Derecho la obtuvo en la Universidad de 
Colima. Fue jefe del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México. Es autor y coordinador de más de 30 libros. Además, 
es columnista en los periódicos El País y El Universal, así como colaborador 
regular de la revista Proceso. Es miembro de integrante el Sistema Nacional 
de Investigadores como Investigador Nacional, nivel III y miembro de El 
Colegio Nacional, la Academia Nacional de Medicina, el Fondo Patrimo-
nial en Beneficio de El Colegio de México, entre otras instituciones. Actual-
mente es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es 
profesor investigador asociado de El Colegio de México, profesor de la Fa-
cultad de Derecho de la UNAM, y dirige el Instituto para el Fortalecimiento 
del Estado de Derecho.

Juan a. cruz parcero

Es Investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la 
UNAM. Es doctor en derecho por la Universidad de Alicante, España. Ha 
sido profesor del Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha rea-
lizado estancias de investigación en las universidades de Alicante, Oxford, 
Torcuato di Tella, Pompeu Fabra y en el Institute for Science, Ethics and 
Innovation de la Universidad de Manchester. Es miembro del Sistema Na-
cional de Investigadores, nivel III y miembro del Colegio de Bioética. Entre 
sus libros se encuentran El concepto de derecho subjetivo (Fontamara, 1999), El 
lenguaje de los derechos (Trotta, 2007), Hacia una teoría constitucional de los derechos 
humanos (IECEQ, 2017) y con Z. A. Fajardo, Derechos de personas jurídicas (IIJ-
CNDH-UNAM, 2018).

luis alFonso Durán Montes

Es médico internista con subespecialidad en neumología, realizó una 
estancia de perfeccionamiento clínico en fisiología pulmonar y endoscopia 
respiratoria en el Hospital Clínico de Barcelona. Es maestro en Ciencias de 
la Salud Pública por la Universidad de Guadalajara, Fue coordinador dele-
gacional de Investigación en Salud 2011-2015 del IMSS de la Delegación 
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Jalisco y vocal del Comité de Ética de Investigación del Centro Universita-
rio de Ciencias de la Salud Pública.

aMparo espinosa ruGarcía

Doctora en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, 
y en Psicoanálisis por el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Maestra en 
Bioética por la Universidad Católica de Ávila. Es catedrática de Teoría Mo-
netaria y Ética Profesional en la Universidad Iberoamericana. Preside ac-
tualmente Por el Derecho a Morir con Dignidad A. C.; Documentación y 
Estudios de Mujeres, A.C. (DEMAC); Fundación Espinosa Rugarcía y Cen-
tro de Estudios Manuel Espinosa Yglesias. Tiene varias publicaciones y ha 
impartido pláticas en diversas instituciones.

kyle FerGuson

Es profesor adjunto en el Departamento de Estudios Ambientales de 
la Universidad de Nueva York (NYU) y becario postdoctoral en la División 
de Ética Médica de la Facultad de Medicina Grossman de NYU. Tiene un 
doctorado en Filosofía de The Graduate Center, City University of  New 
York (CUNY), y un B. A. en Filosofía de Augustana College. Sus proyectos 
de investigación actuales se encuentran en la ética de las vacunas, la ética de 
la salud global y la ética de la investigación en el contexto de emergencias 
de salud pública y en el contexto del desarrollo de estrategias para mitigar 
y adaptarse al cambio climático. Anteriormente enseñó filosofía en Hunter 
College y Baruch College, ambos de CUNY, y ética médica en Icahn School 
of  Medicine en Mount Sinai.

luis F. FernánDez ruiz

Actualmente es director ejecutivo de Nosotrxs, un movimiento de exi-
gencia colectiva de derechos. Es profesor de la Escuela de Gobierno del 
Tecnológico de Monterrey y columnista de Animal Político. Asimismo, es 
consultor especializado en el desarrollo de estrategias y políticas públicas 
que fomenten la participación ciudadana y la inclusión de la ciudadanía 
en procesos de toma de decisión. Es maestro en Administración y Políticas 
Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y tiene una 
licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la misma 
universidad. Fue consejero electoral del Instituto Nacional Electoral en el 
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Distrito 9 de la Ciudad de México para el proceso de integración de la 
Asamblea Constituyente y para los procesos electorales de 2012 y 2015. 

bernarDo García caMino

Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 
Se ha desempeñado en los ámbitos del litigio y en la administración públi-
ca, tanto en gobierno federal como estatal. En 1997 inició como docente 
universitario, a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, en di-
versas materias de derecho y de ética, Es profesor de tiempo completo de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente imparte clases también 
en la Universidad Anáhuac en Querétaro y en la Universidad Mondragón; 
es profesor invitado en la Universidad de Clarkson, en Nueva York. Es in-
tegrante de la Unidad de Bioética de la Facultad de Filosofía de la UAQ, y 
presidente del Comité de Ética de Investigación de la Dirección de Inves-
tigación y Posgrado de la UAQ. Tiene dos libros, 18 capítulos de libro, 14 
artículos de revista indizadas nacionales e internacionales.

Julieta GóMez ávalos

Médica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cofun-
dadora y colaboradora del Seminario Permanente de Bioética, UNAM. 
Miembro del Colegio de Bioética. Durante sus estudios de licenciatura rea-
lizó una estancia de investigación en bioética en el Departamento de Psi-
quiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM bajo la 
tutoría de Asunción Álvarez del Río. Coautora con Asunción Álvarez del 
Río y María Luisa Marván de “Facing Death in Medical Training: A View 
from Students in Mexico”, Omega 80(3) (2017): 340-354. Es compiladora, 
junto con M. J. Medina Arellano, P. Santillán-Doherty y F. Blancarte Jaber 
del libro Ciencia y conciencia. Diálogos y debates sobre derechos humanos: controversias 
en bioética (México: Fontamara, 2017). Actualmente, cursa la subespeciali-
dad de Oncología Médica en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre 
ISSSTE.

robert hall

Es codirector de la Unidad de Bioética de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. Es doctor en Filosofía y Teología por la Drew University y en 
Sociología por la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Fue pro-
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fesor de Sociología y Filosofía en la Universidad Estatal de West Virginia y 
profesor visitante en universidades de Dayton y Pittsburgh, Oxford, UNAM 
(como becario Fulbright) y la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha pu-
blicado seis libros en inglés, siete en español y varios artículos. Es ciudadano 
mexicano.

aDalberto De hoyos berMea

Es coordinador académico del Doctorado en Innovación en Ambientes 
Locales del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Socia-
les (CIECAS) y profesor de la Maestría en Bioética de la Escuela Superior 
de Medicina (ESM), ambos posgrados del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN). Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Es doctor en 
filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus intereses de 
investigación están enfocados en temas de bioética, ética de la investigación, 
así como los estudios sociales sobre la ciencia, la tecnología y la innovación.

itziar De lecuona

Doctora por la Universidad de Barcelona (UB), profesora del Depar-
tamento de Medicina, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Barcelona. Coordinadora del Master de Bioética y Derecho 
de la UB y Subdirectora del Observatorio de Bioética y Derecho de la UB. 
Es autora de diversos artículos sobre temas de bioética en revistas espe-
cializadas, así como del libro Los comités de ética como mecanismos de protección 
en investigación biomédica: análisis del régimen jurídico español (Thomson Reuters-
Aranzadi, 2011), y coautora (junto con M. Casado, M. Patrão, A Carvalho 
y J Araújo) de la Declaración sobre integridad científica en investigación e innovación 
responsable (Barcelona-Porto, Edicions de la Universitat de Barcelona, 2016).

JorGe enrique linares salGaDo

Es doctor en filosofía por la UNAM y profesor titular de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido profesor en dicha facultad 
desde 1996. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel III. Es 
miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, del Colegio de 
Bioética, de la Asociación Filosófica de México y de la International Asso-
ciation of  Bioethics. Su trabajo de investigación y docencia se concentra 
en temas de ética de la ciencia y la tecnología, bioética y ética contempo-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/29y55yaj

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



538 SEMBLANZAS CURRICULARES

ránea. Entre sus más recientes publicaciones destacan Adiós a la naturaleza, 
la revolución bioartefactual (Madrid, Plaza y Valdés, 2019) y la compilación, 
con E. Arriaga, Aproximaciones interdisciplinarias a la bioartefactualidad (México, 
UNAM, 2016).

Florencia luna

Doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Master of  
Arts por Columbia University en la ciudad de Nueva York. Investigadora 
principal del CONICET. Directora del área Ética, Derechos y Bienes Pú-
blicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) des-
de el 2012 y del Programa Bioética (FLACSO) desde el año 1996 hasta la 
actualidad. Directora del Centro Colaborativo de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
desde 2016. Presidenta de la red de Centros Colaborativos de la OMS-OPS 
(2020-2022). Experta en numerosas ocasiones para la OMS (desde 1998) y 
la OPS (desde 2016). Presidente de la International Asociation of  Bioethics 
(IAB) (2003-2005). Fellow de la John Simon Guggenheim Memorial Founda-
tion (2006-2007). Premio Konex en ética (2006). Autora, entre otros, del libro 
Reproducción asistida, género y derechos humanos en Latinoamérica (San José, Costa 
Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos), Ensayos de bioética: re-
flexiones desde el Sur (México, Fontamara, 2001).

ruth Macklin

Es profesora emérita de bioética en el Albert Einstein College of  Medi-
cine en la ciudad de Nueva York. Tiene más de 270 publicaciones académi-
cas sobre el sida, ética en la reproducción humana, ética de la investigación 
en seres humanos, políticas de salud, entre otros temas. Es autora de varios 
libros, entre los que se encuentran Ethics in Global Health: Research, Policy, 
and Practice (2012), Double Standards in Medical Research in Developing Countries 
(2004), Against Relativism: Cultural Diversity and the Search for Ethical Universals in 
Medicine (1999). Macklin es miembro elegida de la Academia Nacional de 
Medicina en los Estados Unidos. Ha sido asesora de la Organización Mun-
dial de la Salud, presidenta del Comité de Revisión Ética de ONUSIDA, y 
ha sido la presidenta de la Asociación Internacional de Bioética. Macklin es 
miembro del Hastings Center, una institución independiente de investiga-
ción en bioética.
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AmArAntA mAnrique de LArA

Egresada de la Licenciatura en Ciencias Genómicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Participó en el Diplomado de 
Bioética, Salud y Bioderecho impartido por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, como alumna y posteriormente como asistente y ex-
positora. Ha publicado artículos en revistas arbitradas, con temáticas rela-
cionadas a aspectos éticos, legales y sociales de pruebas genéticas, cuestiones 
bioéticas del big data, y bioética y género. Es becaria Fulbright-García Ro-
bles generación 2020, con la cual actualmente estudia la maestría de Bioé-
tica y Política Científica en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte.

JAvier mArtín reyes

Actualmente se desempeña como profesor asociado en la División de 
Estudios Jurídicos y como coordinador de la Licenciatura en Derecho del 
CIDE. Es autor del libro Reforma en materia de justicia cotidiana (FCE, 2018) 
y coautor de La República laica y sus libertades: Las reformas a los artículos 24 
y 40 constitucionales (IIJ-UNAM, 2015). Se ha desempeñado como profesor 
de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Instituciones Electorales, 
Lógica y Análisis de Normas en el CIDE, la Universidad Iberoamericana y 
el INACIPE. Sus líneas de investigación están relacionadas con el derecho 
constitucional, la interpretación y argumentación jurídicas, el derecho elec-
toral, la laicidad, así como con el estudio empírico de las cortes y los jueces. 

CuAuthémoC mAyorgA mAdrigAL

Licenciado, maestro y doctor en Filosofía. Miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores. Profesor Investigador adscrito al Departamento de Filoso-
fía de la Universidad de Guadalajara. Profesor en la Maestría en Estudios Fi-
losóficos, del Doctorado en Humanidades y de la Maestría en Bioética, de la 
cual participó en su creación. Es miembro de la Asociación Mexicana de 
Filosofía y miembro fundador de la Academia Mexicana de Lógica. Participa 
como vocal del comité de ética clínica del Centro Médico de Occidente del 
IMSS, del Hospital Civil de Guadalajara y del Comité de Investigación del 
Hospital Civil de Guadalajara. Su actual línea de investigación es bioética y 
argumentación. Ha coordinado los libros Bioética entre la cosificación y el respeto, 
Aspectos filosóficos y sociales del trasplante de órganos, Universidad y Bio/ética y Argumen-
tación y tipos de racionalidad. Es autor del libro Factores epistemológicos del desarrollo 
tecnológico.
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María De Jesús MeDina arellano

Es investigadora titular ‘A’ del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) 
de la UNAM. Doctora en Bioética y Jurisprudencia Médica por la Univer-
sidad de Manchester. Investigadora nivel II del Sistema Nacional de Inves-
tigadores, Conacyt. Coordinadora académica del Diplomado en Bioética, 
Salud y Bioderecho del IIJ. Desde 2013, es miembro del Colegio de Bioéti-
ca, en donde es secretaria académica. Desde 2017, es miembro del Consejo 
Directivo de la Asociación Internacional de Bioética (IAB), en donde es 
secretaria. Desde 2019 es miembro del Comité Universitario de Ética de la 
UNAM. Desde 2016 es consejera del Consejo Consultivo de la Comisión 
Nacional de Bioética en México y desde diciembre de 2019 es miembro del 
Comité de Ética del Consejo de Salubridad General en México. En 2019 
fue galardonada con el premio Sor Juana Inés de la Cruz en la UNAM. En 
2020 le fue otorgado el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional 
para Jóvenes Académicos.

euGenio MiranDa García

Médico general por la Escuela de Medicina de la Universidad Autó-
noma de Querétaro, especializado en cirugía general por la UNAM, con 
subespecialidad en endoscopia gastrointestinal en el Hospital Regional Lic. 
Adolfo López Mateos del ISSSTE. Maestro en Administración de Institu-
ciones de Salud por la Universidad IEU de Puebla. Estudios en Bioética en 
la Universidad Anáhuac Norte. Maestrante en Bioética en la Unidad de 
Bioética de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Queré-
taro. Miembro del Colegio Médico de Querétaro, miembro del Comité de 
Bioética del Hospital San José de Querétaro, miembro fundador de la Aca-
demia Nacional Mexicana de Bioética, capítulo Querétaro. Ejerce como ci-
rujano y endoscopista gastrointestinal en el Hospital San José de Querétaro. 
Es asesor médico de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de 
Querétaro (CAMEQ) en Gobierno del Estado de Querétaro.

luis Muñoz FernánDez

Médico cirujano por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es-
pecialista en Anatomía Patológica por el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas Salvador Zubirán/UNAM. Médico adscrito al Servicio de Anato-
mía Patológica del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, en Aguascalientes. 
Máster en Oncología Molecular por el Centro Nacional de Investigaciones 
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Oncológicas (Madrid, España). Máster en Bioética y Derecho por el Ob-
servatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, España. 
Profesor de Bioética e Historia y Filosofía de la Medicina en el Centro de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Cuauhtémoc, Plantel Aguascalien-
tes. Miembro del Colegio de Bioética.

Gustavo ortiz Millán

Es investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, y 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. Es doctor en 
filosofía por Columbia University en Nueva York. Ha enseñado filosofía 
en Columbia University, New York University, Brooklyn College, el CIDE y 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También ha sido investigador 
visitante en la Universidad de California en Berkeley y en la Universidad de 
Duke, en Carolina del Norte. Ha sido becario Fulbright en dos ocasiones. Es 
autor de los libros La moralidad del aborto (Siglo XXI, 2009), Aborto, democracia y 
empoderamiento (Fontamara, 2014); es compilador y editor de varios libros, el 
más reciente de los cuales es Mind, Language, and Morality (Routledge, 2018). 
Asimismo, es autor de más de 50 artículos y capítulos en libros colectivos. 
Trabaja temas de metaética, psicología moral y ética aplicada. Es miembro 
de distintas asociaciones, como la Asociación Filosófica de México, la Aso-
ciación Latinoamericana de Filosofía Analítica, la American Philosophical 
Association, la International Association of  Bioethics, la Academia Mexica-
na de Ciencias, el Colegio de Bioética, entre otras.

rocío preciaDo González

Es médico general, maestra en terapia familiar y doctorante en Ciencias 
del Desarrollo Sustentable por la Universidad de Guadalajara, profesora de 
tiempo completo, secretaría del Comité de Ética de Investigación y presi-
denta de la Academia de Bioética y Legislación del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Preside el Comité 
de Bioética de la Unidad Médica de Alta Especialidad en Pediatría del Cen-
tro Médico Nacional de Occidente del IMSS.

nashieli raMírez hernánDez

Especialista en Investigación Educativa y Ejercicio de la Docencia por 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha participado en 
el diseño, instrumentación y operación de programas y estudios en los ám-
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bitos de derechos humanos y desarrollo social, tanto en la administración 
pública (SEP, SPP, Sedesol), como en el no gubernamental (Ririki Interven-
ción Social). Fungió como consejera honoraria de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, de la cual actualmente es presidenta. En 
la actualidad es además presidenta de la Federación Mexicana de Organis-
mos Públicos de Derechos Humanos, integrante del Consejo Directivo de 
la Alianza Global del Ombudsperson Local (AGOL) y socia del Instituto 
Latinoamericano del Ombudsman-Defensor del Pueblo (ILO).

eunice renDón

Doctora y maestra en Sociología Política y Políticas Públicas por el 
Instituto de Estudios Políticos de París. Cuenta con posgrado en Ética 
Médica y Psicosocial por la Universidad de Chile-Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS). Estudió la licenciatura en Relaciones Interna-
cionales con doble diploma en el Instituto de Estudios Políticos de Lille y 
la Universidad de las Américas, Puebla. Es experta en migración, preven-
ción social de la violencia y trabajo en poblaciones vulneradas. Ha sido 
consultora de diversos organismos internacionales del sistema de Nacio-
nes Unidas y fellow de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Uni-
dos en temas de bioética y salud pública. Directora general de Relaciones 
Internacionales, secretaria técnica de Normas en Prevención y Promoción 
de la Salud, y asesora del secretario, todos ellos en la Secretaría de Sa-
lud. Asimismo, fue directora general de Coordinación Intersecretarial en la 
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de 
Gobernación y encargada de dicha Subsecretaría en el 2015. Fue directora 
del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en 2016. En la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana fungió hasta abril del 2019 como secretaria 
ejecutiva adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública. Es Coordinadora de “Agenda Migrante”, iniciativa ciudada-
na para el empoderamiento y la defensa de derechos de los migrantes. Es 
fundadora de Red VIRAL para la prevención del delito y la violencia y es 
consultora internacional en temas de migración y seguridad.

DaviD Jesús sánchez MeJía

Es Health Law LL.M. por Loyola University Chicago. Se graduó de la 
maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universi-
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dad Panamericana. Obtuvo la licenciatura en el Instituto Tecnológico Au-
tónomo de México. Es autor y coautor de diversas publicaciones sobre las 
relaciones entre el derecho y la salud. Es integrante externo de la Comisión 
de Seguridad del Paciente de la Academia Mexicana de Cirugía e integran-
te del grupo sobre análisis casos de la Comisión Nacional de Arbitraje Mé-
dico. Profesionalmente, desempeñó diversos cargos dentro de la Suprema 
Corte de Justica de la Nación. Actualmente profesor en la Facultad de Me-
dicina de la UNAM y socio de Ceballos, Cossío y Sánchez S.C., despacho 
especializado en consultoría y acompañamiento jurídico en salud.

patricio santillán-Doherty

Director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
Ismael Cosío Villegas en la Ciudad de México. Profesor de la especiali-
dad de cirugía torácica, tutor académico de posgrado y profesor del curso 
de ética en investigación del Programa de Maestría y Doctorado en Cien-
cias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la Facultad de Medicina de 
la UNAM. Editor en jefe de Neumología y Cirugía de Tórax. Miembro de la 
Academia Nacional de Medicina de México, de la Academia Mexicana de 
Cirugía, el American College of  Surgeons, el Sistema Nacional de Investi-
gadores y el Colegio de Bioética. Autor de numerosos artículos en revistas 
especializadas y de capítulos de libros colectivos.

carlos santos-burGoa

Médico egresado de la UNAM, con maestría en Salud Pública y Doc-
torado en Epidemiología por la Universidad de Johns Hopkins. Ex director 
general de la Escuela de Salud Pública de México, en el Instituto Nacional 
de Salud Pública. Actualmente es profesor y director del Programa de Polí-
ticas en Salud Global de la Universidad de George Washington. Durante 10 
años fue director general en varias posiciones de la Secretaria de Salud, in-
cluyendo la conformación de la Cofepris y la Dirección General Planeación 
y Desarrollo, así como el encargado de transformar la Dirección General 
de Promoción de la Salud. En esta última, tuvo la responsabilidad de prepa-
rar y luego conducir la respuesta no farmacológica (no médico-curativa) de 
la pandemia de influenza A(H1N1). Encargado de cerrar y reabrir la zona 
metropolitana de la Ciudad de México en 2009, así como las medidas inter-
sectoriales nacionales tomadas. Posteriormente por cinco años fue oficial de 
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la Organización Panamericana de la Salud en Washington. Es miembro del 
Consejo de Salubridad General desde 2018.

raFFaela schiavon

Médica por la Universidad de Padua, y ginecóloga por la Universidad 
de Trieste, Italia, certificada por el Consejo Mexicano de Endocrinología y 
Nutrición y por la Federación Internacional de Ginecología Infanto-Juvenil, 
ha trabajado en varios hospitales públicos, y como directora general adjunta 
de Salud Reproductiva de la Secretaria de Salud. Por más de diez años fue 
directora general de Ipas México, una organización internacional dedica-
da a la defensa y promoción de la salud y los derechos reproductivos de las 
mujeres, niñas y adolescentes. Fue secretaría técnica del Comité Promotor 
de la Iniciativa para una Maternidad Segura en México; miembro del Re-
gional Advisory Panel para América Latina y el Caribe de la Organización 
Mundial de la Salud, y del Gender Advisory Panel de la misma OMS. Des-
de 2017, es miembro del International Medical Advisory Panel de la Fe-
deración Internacional de Planificación Familiar. Desde 2018, es también 
miembro del Colegio de Bioética de México, y desde 2019, de la Comisión 
Nacional de Bioética. Es autora de más de 100 publicaciones nacionales e 
internacionales y ha servido en el comité de revisores de varias revistas na-
cionales e internacionales.

aDrián soto Mota

Actualmente es investigador en Ciencias Biomédicas en el Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) y 
candidato al Doctorado en Fisiología, Anatomía y Genética en la Univer-
sidad de Oxford. Médico Cirujano egresado de la Facultad de Medicina 
de la UNAM y especialista en Medicina Interna egresado del INCMNSZ. 
Ha trabajado como docente para la Facultad de Medicina de la UNAM, 
la Escuela de Medicina de la Universidad de Oxford. Autor de más de 10 
publicaciones en revistas científicas con revisión por pares y 6 capítulos en 
libros de texto para estudiantes de posgrado. 

beatriz vanDa cantón

Es médico veterinario zootecnista con especialidad y maestría en Pato-
logía comparada, y doctora en Bioética por la Universidad Nacional Au-
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tónoma de México (UNAM). Trabaja como profesora de tiempo completo 
de licenciatura y posgrado en la Facultad de Medicina Veterinaria de la 
UNAM, donde también coordina la asignatura Seminario de Bioética, y 
realiza labores de diagnóstico en anatomía patológica. Participa como pro-
fesora y tutora del Posgrado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de Sa-
lud, de la UNAM. Ha formado y forma parte de varios comités de ética en 
investigación en humanos y en animales, es miembro del Colegio del Bioé-
tica, y del Comité de Bienestar Animal del Consejo Consultivo Nacional de 
Sanidad Animal.
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