
SEMBLANZAS DE LOS ORGANIZADORES 
Y LOS PARTICIPANTES

I. ORGANIZADORES 

Vol nei GARRA FA

De na cio na li dad bra si le ña. Doc tor en cien cias con pos -
gra do en bioé ti ca. Es pre si den te del Con se jo Di rec tor de la 
REDBIOÉTICA/UNESCO (2003-2005); pre si den te de la
So cie dad Bra si le ña de Bioé ti ca (2001-2005) y vi ce pre si -
den te de la So cie dad Inter na cio nal de Bioé ti ca (SIBI), sec -
ción de Amé ri ca La ti na (2003-2006). Ha si do tam bién pre -
si den te del VI Con gre so Mun dial de Bioé ti ca de la IAB
(Bra sil 2002). Actual men te se de sem pe ña co mo pro fe sor
ti tu lar y coor di na dor de la cá te dra UNESCO de Bioé ti ca
de la Uni ver si dad de Bra si lia, Bra sil. Es au tor de nu me -
ro sos li bros, ca pí tu los y es tu dios de in ves ti ga ción pu bli ca -
dos en re vis tas cien tí fi cas es pe cia li za das.

Mi guel KOT TOW

Chi le no. Mé di co ci ru ja no es pe cia li za do en of tal mo lo -
gía. Doc tor en me di ci na, ma gís ter en so cio lo gía, pro fe sor
ti tu lar de la Uni ver si dad de Chi le. Miem bro del co mi té de
re dac ción de di ver sas re vis tas in ter na cio na les, au tor de nu -
me ro sos ar tícu los so bre of tal mo lo gía, bioé ti ca, me di ci na y 
hu ma ni da des. Au tor de va rios li bros. Es miembro del Co -
mité Ase sor de la REDBIOÉTICA/UNESCO. Es miem bro
del Co mi té Di rec ti vo SIBI en La ti no amé ri ca.
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Alya SAA DA

Ori gi na ria de Tú nez. Doc to ra en fi lo so fía. Es con se je -
ra re gio nal pa ra Cien cias So cia les y Hu ma nas de la
UNESCO y, co mo tal, res pon sa ble del Pro gra ma de Bioé -
ti ca pa ra Amé ri ca La ti na y el Ca ri be así co mo fun da do ra
y coor di na do ra de la REDBIOÉTICA/UNESCO. Actual -
men te fun ge co mo re pre sen tan te de la UNESCO en Mé -
xi co.

II. PARTICIPANTES

Mar ta ASCU RRA

De na cio na li dad pa ra gua ya. Es doc to ra en bio quí mi ca.
Ha par ti ci pa do en nu me ro sos con gre sos, se mi na rios y
sim po sia in ter na cio na les de su es pe cia li dad. Actual men -
te es pro fe so ra del Insti tu to de Inves ti ga cio nes en Cien -
cias de la Sa lud de la Uni ver si dad Na cio nal de Asun ción,
Pa ra guay.

Ju lio CABRE RA

Argen ti no-bra si le ño. Es doc tor en fi lo so fía y au tor de
Pro je to de éti ca ne ga ti va (Sao Pau lo, 1989), Crí ti ca de la
mo ral afir ma ti va (Bar ce lo na, 1996), Ci ne: 100 años de fi -
lo so fía (Bar ce lo na, 2003), Mar gens das fi lo so fías da lin -
gua gem (Bra si lia, 2003). Actual men te se de sem pe ña co -
mo pro fe sor de Éti ca, Fi lo so fía del len gua je y Fi lo so fía de
los si glos XIX y XX en el De par ta men to de Fi lo so fía de la
Uni ver si dad de Bra si lia, Bra sil.

Fer nan do CANO VALLE

Me xi ca no. Es mé di co ci ru ja no por la UNAM con es pe -
cia li dad en neu mo lo gía y en ci ru gía de tó rax; cuenta con
maes tría en cien cias mé di cas. Au tor de nueve li bros y 150 
ar tícu los cien tí fi cos. Di rec tor de la Fa cul tad de Me di ci na
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de la UNAM de 1983 a 1991. Es miem bro del Con se jo Di -
rec ti vo de la REDBIOÉTICA/UNESCO (2003-2005) y se
de sem pe ña ac tual men te co mo di rec tor del Insti tu to Na -
cio nal de Enfer me da des Respiratorias de la Secretaría de
Salud de México.

Jo sé Ma ría CAN TÚ

Me xi ca no. Mé di co ci ru ja no con pos gra do en ge né ti ca hu -
ma na. Pro fe sor in vi ta do de la Uni ver si dad Geor ge Wa -
shing ton en 1967. Fun da dor y coor di na dor del Pro gra ma
de Doc to ra do de Ge né ti ca Hu ma na y sus eta pas pre vias
(es pe cia li dad y maes tría). Ha es cri to más de 400 ar tícu los
en re vis tas in ter na cio na les. Entre sus múl ti ples pre mios de
dis tin cio nes aca dé mi cas, des ta can: pre si den te del Con se jo
Na cio nal de Espe cia lis tas en Ge né ti ca Hu ma na (1984-
1987); Pre mio Na cio nal de Inves ti ga ción Cien tí fi ca del
IMSS (1982); pre si den te de la Aso cia ción La ti noa me ri ca na 
de Ge né ti ca (1992-1994); pre si den te del Pro gra ma La ti -
noa me ri ca no del Ge no ma Hu ma no, PLGH (des de 1994);
pre si den te de la Red La ti noa me ri ca na de Ge né ti ca Hu ma -
na, RELAGH (2001-2003) y es miem bro del Con se jo Di rec -
ti vo de la REDBIOÉTICA/UNESCO 

Ste lla CERRU TI BAS SO

Oriun da del Uru guay, es doc to ra en me di ci na, con
maes tría en bioé ti ca. Es au to ra de li bros e in ves ti ga cio nes 
así co mo ca te drá ti ca en Se xua li dad, Éti ca de la in ves ti ga -
ción y Bioé ti ca. Actual men te es co-di rec to ra del CEPAS,
Cen tro de For ma ción y Au to ges tión en Sa lud en la Ado -
les cen cia.

Pe dro Fe de ri co HOOFT

Argen ti no. Gra dua do en de re cho por la Uni ver si dad
Ca tó li ca de Mar del Pla ta, Argen ti na, y en fi lo so fía de la
mis ma Uni ver si dad. Gra dua do co mo es pe cia lis ta en bioé -
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ti ca. Es juez del fue ro pe nal de Mar del Pla ta y des de 1991 
ha dic ta do nu me ro sas sen ten cias ju di cia les en “ca sos
bioé ti cos”, mu chas de las cua les han si do pu bli ca das en
re vis tas es pe cia li za das y co men ta das por re co no ci dos ju -
ris tas y es pe cia lis tas en bioé ti ca. Au tor de va rios li bros
so bre bioé ti ca. Miem bro del Co mi té Con sul ti vo Inter na -
cio nal de Bioé ti ca OPS/OMS, pe rio do 2002-2004. Pre si -
den te fun da dor y ac tual pre si den te ho no ra rio de la Aso -
cia ción Argen ti na de Bioé ti ca.

Gui ller mo HOYOS VÁS QUEZ

De na cio na li dad co lom bia na, es doc tor en fi lo so fía. Con
una am plia ca rre ra aca dé mi ca, es au tor de di ver sos li -
bros y ar tícu los es pe cia li za dos. Actual men te fun ge co mo
di rec tor del Insti tu to de Estu dios So cia les y Cul tu ra les
PENSAR, de la Uni ver si dad Ja ve ria na de Bo go tá, Colom -
bia.

Ja vier LUNA OROZ CO

Bo li via no, es mé di co ci ru ja no. Pro fe sor de His to ria de
la me di ci na en la Uni ver si dad Nues tra Se ño ra de la Paz,
y edi tor de la re vis ta Archi vos Bo li via nos de His to ria de la 
Me di ci na. Es ac tual men te Coor di na dor del Co mi té Na cio -
nal de Bioé ti ca de Bo li via. 

León OLI VÉ

Me xi ca no, doc tor en fi lo so fía de las cien cias. Con una
am plia ca rre ra aca dé mi ca en la UNAM, es au tor de va rios 
li bros y ca te drá ti co de la UNAM so bre la ma te ria. Actual -
men te coor di na el pro yec to co lec ti vo “Fi lo so fía ana lí ti ca y
filosofía política de la ciencia”.

Da niel PIE DRA-HERRE RA

Ori gi na rio de Cu ba, es doc tor en cien cias bio ló gi cas.
Con am plia ca rre ra aca dé mi ca en La ti no amé ri ca y Eu ro pa,
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es au tor de li bros y ar tícu los de es pe cia li dad. Actual men -
te es miem bro del Con se jo Di rec tor de la REDBIOÉTICA/
UNESCO (2003-2005) y se cre ta rio de Po lí ti ca Cien tí fi ca
de la Aca de mia de Cien cias de Cu ba.

Fermin ROLAND SCHRAMM

De na cio na li dad bra si le ña. Doc tor en cien cias con gra do
pos doc to ral en éti ca apli ca da. Es ac tual men te pro fe sor de
Éti ca apli ca da y Bioé ti ca de la Escue la Na cio nal de Sa lud
Pú bli ca de la Fun da ción Oswal do Cruz, Río de Ja nei ro,
Bra sil; miem bro de la di rec ción de la So cie dad Bra si le ña
de Bioé ti ca (2001-05); miem bro de la Co mi sión Na cio nal de
Ética en Pes qui sa del Mi nis te rio de Sa lud de Bra sil (2003-
2006).

Jo sé EDUAR DO DE SIQUE IRA

Ori gi na rio de Bra sil, es doc tor en me di ci na con un pos -
doc to ra do en bioé ti ca. Au tor de nu me ro sos li bros y ar tícu -
los so bre ge né ti ca y bioé ti ca, ha si do vi ce pre si den te de la
So cie dad Bra si le ña de Bioé ti ca (2001-2005) y pre si den te
del VI Con gre so Bra si le ño de Bioé ti ca y I Con gre so de
Bioé ti ca del Mer co sur. Actual men te se de sem pe ña co mo
pro fe sor y coor di na dor del Nú cleo de Bioé ti ca de la Uni -
ver si dad de Lon dri na, Pa ra ná, Bra sil.

Pe dro Luis SOTO LON GO

Oriun do de Cu ba, es doc tor en fi lo so fía. Au tor de va rios
li bros e in ves ti ga cio nes so bre com ple ji dad y epis te mo lo -
gía. Actual men te es in ves ti ga dor ti tu lar del Insti tu to de
Fi lo so fía de La Ha ba na, miem bro del Bu ró del Co mi té
Na cio nal Cu ba no de Bioé ti ca y pre si den te de la Cá te dra
pa ra el Estu dio de la Com ple ji dad.

Juan Car los TEAL DI

Mé di co y bioe ti cis ta. Es di rec tor del Pro gra ma de Bioé -
ti ca del Hos pi tal de Clí ni cas de la Uni ver si dad de Bue nos
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Ai res; pre si den te de BIO&SUR (Aso cia ción Ci vil de Bioé -
ti ca y De re chos Hu ma nos); ase sor en bioé ti ca de la Se cre -
ta ría de De re chos Hu ma nos de la Na ción (ARG), y  miem -
bro del Con se jo Di rec ti vo de la Red La ti noa me ri ca na de
Bioé ti ca de la UNESCO. Fue crea dor y di rector (1990-1999) 
de la Escue la La ti noa me ri ca na de Bioé ti ca en la Fun da -
ción Mai net ti y pre si den te del II Con gre so Mun dial de
Bioé ti ca (Bue nos Ai res, 1994). Es au tor de nu me ro sos tex -
tos en pu bli ca cio nes na cio na les e in ter na cio na les de la es -
pe cia li dad,  y ha di ri gi do un cen te nar de cur sos y se mi na -
rios en Argen ti na y otros paí ses de Amé ri ca La ti na.
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