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Misión 
Promover una cultura bioética en México a partir del análisis 

laico, plural e incluyente de los dilemas bioéticos, 
fundamentado en el respeto a los derechos del ser humano, a 

la protección de los seres vivos y a la preservación de su 
entorno.  

 

Visión 
Ser un organismo autónomo de vanguardia reconocido por la 

sociedad como referente nacional e internacional, en el 
contexto de los dilemas bioéticos y en el desarrollo de la 

cultura bioética 
 
 
 
 

Comisión Nacional de Bioética 

www.cnb-mexico.salud.gob.mx 



COMISIÓN NACIONAL DE BIOÉTICA 
Ámbitos de Acción     

  Fungir como cuerpo consultivo nacional en bioética.  

  Opinar sobre políticas públicas e iniciativas de ley. 

  Facilitar la discusión incluyente de dilemas bioéticos. 

  Promover la enseñanza y capacitación en bioética. 

  Consolidar la infraestructura bioética en el país:  

Comisiones Estatales de Bioética. 

Comités Hospitalarios de Bioética.  

Comités de Ética en Investigación. 

  Participar en el debate bioético de orden internacional. 

 



COMISIÓN NACIONAL DE BIOÉTICA 
Ejes Temáticos 2011-2012 

Bioética y políticas públicas en México 

 Infraestructura en bioética 

Ética en investigación 

Bioética, medicamentos y medicaciones 

Muerte materna y otros aspectos de salud reproductiva 

Ética en la relación médico-paciente 

Consentimiento informado 

Dilemas éticos al final de la vida 

Protección de datos personales y muestras biológicas 

Equidad y justicia distributiva. Cobertura universal de salud 

 



Infraestructura Nacional en Bioética 
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COMISIONES ESTATALES DE BIOÉTICA 

 Órganos colegiados encargados de impulsar la aplicación de la 
normatividad en bioética en cada entidad federativa, y promover 
el debate de los dilemas bioéticos. 

 Promueven una infraestructura propia de difusión e impulso a 
fundamentos bioéticos en la atención y la investigación en salud 
y en el cuidado del entorno ambiental. 

 Su carácter es consultivo, educativo, propositivo y de divulgación.  

 Promueven en las entidades federativas la misión y políticas de 
la Comisión Nacional de Bioética. 

 



 Opinión bioética sobre leyes y políticas públicas estatales. 

 Asesoría para la creación y consolidación de Comisiones 
Estatales de Bioética (CEB). 

 Elaboración y difusión de lineamientos, normatividad y guías 
operacionales para CEB, CEI y CHB. 

 Orientación y capacitación a Comités de Ética en 
Investigación (CEI) y Comités Hospitalarios de Bioética (CHB). 

 Intercambio de información, material documental y bases de 
datos. 

 Reuniones nacionales y regionales con las CEB. 

 Colaboración y apoyo para congresos, seminarios y propuesta 
de contenidos educativos sobre bioética. 

Interacción CONBIOETICA con  
entidades federativas 



  

 Inclusión en el CONASA del acuerdo: “Cada entidad federativa contará con 
su Comisión de Bioética, para lo cual se garantizará su operación, 
continuidad y sustentabilidad, y se impulsará la creación y operación de 
Comités de Ética en Investigación y Hospitalarios de Bioética, todo ello con 
base en los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional de Bioética”. 

 6ª. Reunión Nacional de Comisiones Estatales de Bioética, con el tema: 
Bioética y Sociedad (6 al 7 de diciembre/11). Participación de 25 entidades 
federativas. Pronunciamiento: “Consolidar la infraestructura bioética en el 
país con 32 Comisiones Estatales de Bioética” 

 Premio Internacional a la Excelencia en Bioética Manuel Velasco Suárez 
OPS, PAHEF, SSA. X Aniversario, 2011. Profesora Laura A. Albarellos de la 
Universidad de las Américas Puebla. 

ACCIONES RECIENTES 

 

 



      

PRESENCIA INTERNACIONAL  
 

 Steering Committee on Bioethics, CDBI, Council of Europe.  

 European Commissions International Dialogue on 
Bioethics, BEPA 

Bioethics, UNESCO 

 Global Summit of National Bioethics Advisory Bodies, 
OMS/OPS 

 Bioethics Collaborative Centers, OMS/OPS 

 Colaboración con National Bioethics Advisory Bodies in 
America, OPS  

 Nuffield Council on Bioethics, U.K. 

Latin American and Caribbean Federation of Bioethics 
Institutions, FELAIBE 



 

Encuentro Regional de Cuerpos Consultivos de Bioética con 
América Latina, 2011 en el marco de los trabajos 
preparativos para la 9°Cumbre en Túnez en 2012. 

Sede de la 10°Cumbre Global de Cuerpos Consultivos 
Nacionales de Bioética OMS y del 12° Congreso 
Internacional de Bioética IAB (2014). 

Premio Internacional Manuel Velasco Suárez a la Excelencia 
en Bioética, PAHO, PAHEF, SSA, 2012 

XX Aniversario de la Comisión Nacional de Bioética, 2012 
 

PERSPECTIVA INTERNACIONAL 


