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Facultad de Bioética

La Cátedra se fundó en el año 2013, debido a la necesidad de comprender as-
pectos de la Bioética como interdisciplina, ya que estos permean, hoy en día en 
diferentes sectores y ambientes, los cuales se enfrentan a dilemas éticos tanto en 
la toma de decisiones sobre la vida, así como en temas de la salud que afectan e 
inciden en toda la sociedad. 

Esta edición es un tributo y reconocimiento a la familia López Otegui, en 
agradecimiento a su confianza y por ayudarnos a consolidar la Cátedra de Inves-
tigación Interdisciplinaria: Bioética para Todos “Felicidad Sainz Gutiérrez” que a 
través del desarrollo y difusión de la Bioética en diversos ambientes, permite que 
esta esté al alcance de toda persona. 
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Línea de investigación

• Desarrollo de materiales de comunicación para difundir a diversos públicos los aspectos más 
relevantes de la Bioética. 

Objetivo: 

• Difundir la Bioética al mayor número de personas, a través de los medios más eficaces y accesi-
bles, con un lenguaje adaptado a cada público.

Objetivos particulares:

• Incidir entre los medios de comunicación social para difundir los conceptos de la Bioética a un 
mayor número de personas. 

• Difundir la Bioética a través de trípticos, folletos y artículos divulgativos para periódicos, 
revistas, etc. 

• Tener presencia en los medios de comunicación para que la Bioética llegue eficazmente a los 
jóvenes y a un mayor número de personas.

• Generar alianzas y sinergias con movimientos y agrupaciones provida, tanto civiles como 
religiosas. 

• Lograr que la Bioética sea un tema para todos que incida en la cotidianidad, mediante el uso de 
redes sociales y las tecnologías de información y comunicación (TIC).

Producto de la investigación realizada en esta Cátedra Interdisciplinaria, se identificaron siete sectores 
básicos de públicos hacia los que se enfocarán todas las labores, a saber:

• Bloque 1. Sector Educativo: Maestros, alumnos y padres de familia.
• Bloque 2. Sector Religioso: Sacerdotes, religiosos(as), agentes de pastoral, parroquias 

y misiones. 
• Bloque 3. Sector Salud: Hospitales y Comités de Bioética.
• Bloque 4. Sector Público: Militares, sindicatos e instituciones.
• Bloque 5. Sector Privado: Empresarios e instituciones.
• Bloque 6. Sector Inclusivo: Adultos mayores, personas con discapacidad y reclusos.
• Bloque 7: Mujeres.

Proyectos y actividades:

Elaboración de un plan de medios, de acuerdo con los públicos objetivos.
Desarrollo del portal de internet “Bioética para Todos”. 
Desarrollo y gestión de la página de Facebook “Bioética para Todos”.
Gestión del canal de YouTube “Bioética para Todos” y posicionamiento en redes sociales como 
un referente en temas básicos de Bioética.
Elaboración de un boletín electrónico sobre cuestiones bioéticas.
Elaboración de cápsulas formativas con duración de entre 3 y 5 minutos para misioneros, de 5 
a 10 para maestros y entre 1 y 2 minutos para matrimonios y familia.
Elaboración del Manual Básico de Bioética.
Desarrollo de trípticos sobre Bioética para misioneros y público en general.
Desarrollo del Manual Básico de Bioética para docentes de secundaria y preparatoria.
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• Se produjeron las primeras cuatro cápsulas de video para el canal de YouTube.
• Lanzamiento del Concurso de Caricaturas por la Vida, con el objetivo de conseguir una serie 

de personajes y tiras en caricatura que nos permitirán transmitir a través de las redes sociales y 
la página web, mensajes sencillos sobre temas de Bioética para que lleguen a un mayor número 
de personas. Los primeros tres lugares fueron premiados y se comprometieron a colaborar con 
la Cátedra, emitiendo productos de forma periódica.

• Elaboración del Folleto Bioética para niños de la comunidad de Lemolo, Kenya, y se tradujo al 
idioma swahili para los niños que la habitan.

• 94,500 ejemplares ya han sido repartidos de los tres primeros trípticos.

Próximas actividades:

Se desarrollará la colección de trípticos Bioética para todos.
Se elaborará la primera serie de 12 trípticos de la colección Bioética para todos.
Los títulos de los seis primeros trípticos son:

1. ¿Quién soy yo?
2. Hombre y mujer: diferentes y complementarios.
3. ¿Cuándo inicia la vida humana?
4. La cultura de la vida. 
5. La cultura de la muerte.
6. Los engaños del condón. 
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“La necesidad de comprender aspectos de la Bioética, puesto 
que estos, permean hoy en día en diferentes sectores y 
ambientes, los cuales se enfrentan a dilemas éticos, tanto 
en la toma de decisiones sobre la vida, así como en temas 
de la salud, y que afectan e inciden en toda la sociedad”

Dr. Antonio Cabrera Cabrera, L.C
Exdirector de la Facultad de Bioética
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Titular de la cátedra: 
Dra. Dora García Fernández 

Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, 
cuenta con la Maestría en Bioética y el Doctorado en Filosofía 
con énfasis en estudios legales en bioética. Autora de artículos en 
revistas nacionales e internacionales y de varios libros en temas 
bioéticos. Directora ejecutiva del Consejo para la Distinción de 
Empresas Bioéticamente responsables, COEBIO AC.


