
 

 
 

RETOS DE LA BIOÉTICA EN MÉXICO: 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, 

DISCRIMINACIÓN Y SALUD 
CURSO 

 

Fecha: sábados 7 y 14 de diciembre 

Horario: de 12:30 a 14:30 horas. 

Perfil de público al que va dirigido: Público en general 

Entrada libre. 

Cupo limitado. 

 

 

OBSERVATORIO MEXICANO DE BIOÉTICA, A.C.  

Es una Asociación Civil, sin fines de lucro cuya misión es promover el estudio de 

la bioética desde una perspectiva laica, fomentar la difusión, investigación y 

educación en la materia, y coadyuvar al análisis de las políticas públicas desde 

la academia.  

  

Personas invitadas: 

Dr. Jorge Alberto Álvarez Díaz es profesor Investigador del Departamento de 

Atención a la Salud, UAM-Xochimilco. Médico sexólogo clínico; maestría en 

biomedicina molecular y doctorado en neurociencias; especialidad, maestría, 

doctorado y postdoctorado en bioética. Perfil PRODEP (SEP). Miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con más de un centenar de 

publicaciones (1 libro como autor único; edición de 6 libros; 23 capítulos; 71 

artículos especializados; 12 artículos de divulgación periodística).  

 

Dra. Cristal Corona Sánchez es médico por la UNAM, máster en bioética por 

la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, España; con estudios de 

maestría en Gestión Directiva en Salud. Ha trabajado como médico de primer 

nivel de atención en diferentes unidades del Estado de Tlaxcala; ex subdirectora 

de Promoción de la Salud del OPD Salud de Tlaxcala; fundadora de la Comisión 

de Bioética del Estado de Tlaxcala como Organismo Público Desconcentrado de 

la Secretaria de Salud y primera directora del mismo. Miembro fundador del 

Observatorio Mexicano de Bioética. Actualmente profesora y coordinadora de la 

maestría en bioética del Centro de Crecimiento Humanista en Tlaxcala, 

Presidenta del Observatorio Mexicano de Bioética AC 

  



 

 
 

Objetivo de aprendizaje:Conocer y comprender los principales problemas 

bioéticos y de salud por los que atraviesa el sistema sanitario de nuestra nación, 

enfatizando en los factores de discriminación y de vulneración de derechos en la 

atención sanitaria, así como los principales retos que implica la obtención de 

derechos reproductivos y sexuales. A lo largo de ambas sesiones se mostrarán 

y analizarán cada uno de problemas y se ofrecerán posibles soluciones y 

caminos que los ciudadanos, usuarios y personal de cada nosocomio deben 

conocer para afrontar los retos dichos problemas. 
 

Sesiones: 

 

1. Derechos sexuales y reproductivos. 

 

2. Discriminación y salud. 

 

 

Fuentes consultadas 
 

- Álvarez Díaz, Jorge Alberto y López Moreno, Sergio (coordinadores). 

Ensayos sobre ética de la salud. México: UAM Xochimilco, 2016. 

- Capdevielle, Pauline y Medina Arellano, María de Jesús (coordinadoras). 

Bioética laica. Vida, Muerte, Género, Reproducción y familia. México: 

UNAM, IIJ, 2018. Disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4732/25.pdf 

- González, J. Diálogos de bioética. Nuevos saberes y valores de la vida. 

UNAM-FCE: México, 2014. 

- https://www.conapred.org.mx/ 

- https://www.gob.mx/salud/conbioetica 

 

Se entrega constancia de participación con el 100% de asistencia. 

  

  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4732/25.pdf
https://www.conapred.org.mx/
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IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa 

sin previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te 

ayudarán a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas. No es necesario pagar un 

acceso/boleto en taquilla.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro 

boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos 

especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante llegar con el 

tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que 

todos nuestros espacios tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según 

la operación del museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, 

redes sociales o físicamente en el Centro).  

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% 

de asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres 

sesiones debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o 

actividades únicas. Las constancias se enviarán de manera digital al 

concluir todas las actividades del mes. 

7. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu firma 

en las listas. No podrán justificarse asistencias con apuntes, 

fotografías o referencias de otras personas. 

8. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto 

a la operación del museo. 

9. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas 

(te invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén 

desocupados). 

10. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o 

derramarse fácil. Por favor trae tu bebida en un termo.  

11. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 

PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado 

en el piso). 

12. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se 

podrá acceder si hay lugares disponibles. 


