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Revista Colombiana de Bioética volumen 7,
número 2. Julio–Diciembre de 2012
Análisis de la toma de decisiones al final de la
vida desde una perspectiva teórica contemporánea
(Analysis of decisions at the end of life from a contemporary theoretical perspective). María Inés Sarmiento Medina; Sandra Lucía Vargas Cruz; Margarita
Sierra de Jaramillo; Claudia Marcela Velásquez Jiménez; Víctor Alberto Quinche Ramírez y Tatiana
Mayungo Henao.
Científicos y periodistas en la divulgación de la
ciencia. Un problema de responsabilidad social (Researches and journalists in the public understanding
of science. An issue of social responsibility). María
Fernanda Gutiérrez y Jairo Antonio Rodríguez
Leuro.
¿Por qué es buena la biodiversidad? Una visión
humanista del valor de la biodiversidad (Why is
biodiversity good? A humanistic view of the value of
biodiversity). Alfredo Marcos.
Defensa de la diversidad y de la dignidad humana en la Declaración Universal sobre Bioética y
Derechos Humanos de la UNESCO (Defense of
the diversity and human dignity on the Universal
Declaration on Bioethics and Human rights by
UNESCO). Jaime Escobar Triana.
Selección individual, selección de grupo y Homo
sapiens (Individual selection, group selection and
Homo sapiens). Luis Álvaro Cadena Monroy.
Matices de la autonomía en mujeres gestantes
durante la atención en salud: un diálogo bioéticagénero (Nuances of pregnant women’s autonomy
in the health services: a bioethics-gender dialogue).
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El maltrato infantil desde la perspectiva de la bioética (Child abuse from the perspective of bioethics).
Gilma Rodríguez–Escobar y María Victoria Rodríguez–Escobar.
Bioética y Universidad en América Latina. Propuesta de una estructura para la formación integral
profesional (Bioethics and University in Latin America. Framework for professional training, Proposal).
Pascual Linares Márquez y Benito Fraile Laiz.
Fundamentos y prácticas de la bioética en conflictos ambientales (Bioethics Fundamentals and Practices on Environmental Conflicts). Constanza Ovalle.
Consideraciones bioéticas en torno al caso de Ramón Sampedro (Bioethical considerations around the
case of Ramon Sampedro). Esteban J. Beltrán Ulate.

Revista Colombiana de Bioética volumen 7,
número 1. Enero–Junio de 2012
Bioética y bienestar de monos ardilla en cautiverio
(Bioethics and welfare of squirrel monkeys in captivity). Gloria Elena Estrada–Cely.
Gaia: de la ecología clásica a la ecología profunda
(Gaia: from the classic ecology to the deep ecology).
Edna Constanza Rodríguez Fernández.
Apropiación del recurso forestal en la amazonia
colombiana: una mirada desde la bioética (Appropriation of forest resources in the Colombian Amazon:
a view from the bioethics). Ángela Yaneth Landínez
Torres.
Bioética y producción agropecuaria sostenible en
los llanos orientales colombianos (Bioethics and
sustainable agricultural production in the Colombian
Eastern Plains). Walter Chaura.

Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 8 No 1 • Enero - Junio de 2013

Índice de artículos publicados

El cuerpo de las mujeres gestantes: un diálogo entre
la bioética y el género (The pregnant women’s body: a
dialogue between bioethics and gender). Fanny Consuelo Urrea Mora.

Principios bioéticos y discapacidad: la perspectiva
de su inclusión en las políticas públicas (Bioethics
principles and disability: the perspective of inclusion
in public policy). Claudia Marcela Rozo Reyes.

Equidad en Salud: tareas pendientes y oportunidades para una Bioética Latinoamericana (Health Equity: pending tasks and opportunities in Latin American
Bioethics). Manuel Pérez Ayala.
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sobre la autonomía de niños y niñas (West cultural bioethics conceptions about the boys and girls
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Implicaciones éticas del conocimiento acerca del
cerebro. Una aproximación a la neuroética (Ethical
implications of knowledge about the brain. An approach to neuroethics). Marcelo Gorga.

Definir la bioética: retorno a los orígenes (Definir la
bioethique: retour aux sources). Gilbert Hottois.
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y autonomía del paciente. Estado de la cuestión a
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el derecho colombiano (Advance Health care Directives, Advance Care Planning, and the patient´s rights to
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level and the possibility of exercise in Colombian law).
Jenner Alonso Tobar Torres.
La relación médico–paciente: una aproximación
al problema de la autonomía (The doctor–patient
relationship: an approach to the problem of autonomy).
Laity Velásquez Fandiño.
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fight for your right to die with dignity (Côté, Richard
N. Mt. Pleasant: Corinthian Books, 2012. 465p). Jaime
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Percepción del consentimiento informado en la
unidad de cuidado intensivo pediátrico de un hospital universitario de Bogotá (Perception of informed
consent in the pediatric intensive care unit of a university hospital in Bogotá). Karina Alexandra Bello
Munar.

Definir la bioethique: retour aux sources (Definir
la bioética: retorno a los orígenes). Gilbert Hottois.
¿Qué es la bioética y para qué sirve? Un intento
de pedagogía callejera (Bioethics: what is and what
is it for? An attempt of informal pedagogy). Nelson
Molina Ramírez.
La Teoría Crítica como fundamento epistemológico
de la Bioética: una propuesta (Critical Theory and
espistemological foundation of Bioethics: a proposal).
Cláudio Lorenzo.
Riqueza de principios en bioética (Richness of principles in bioethics). Jaime Escobar Triana.
El ejercicio de la medicina: valores de los pacientes,
normas de los profesionales, conflictos y deliberación pública (L’exercice de la medecine: valeurs des
patients, normes des professionnels, conflits et deliberation publique). Corine Pelluchon.
L’exercice de la medecine: valeurs des patients,
normes des professionnels, conflits et deliberation
publique (El ejercicio de la medicina: valores de los
pacientes, normas de los profesionales, conflictos y
deliberación pública). Corine Pelluchon.
Sentimientos: encuentro entre la neurobiología y
la ética según Antonio Damasio (Feelings: meeting
point between neurobiology and ethics according to
Antonio Damasio). Marta Martínez y Carlos Eduardo Vasco.
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teoría unificada de la complejidad (On absolute and
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Bioética, incompletitud e inconmensurabilidad
(Bioethics, incompleteness and incommensurability).
Luis Álvaro Cadena Monroy.
Bioética, crisis y epistemologías emergentes
(Bioethics, crisis and emergent epistemologies). Sergio
De Zubiría Samper.
Revivir un enfoque evolutivo que le sea afín a la
bioética (To revive an evolutionary approach that is
related to bioethics). Constanza Ovalle Gómez.
Los principios en la bioética: fuentes, propuestas y
prácticas múltiples (The principles in bioethics: sources, proposals and multiple practices). Jaime Escobar
Triana y Chantal Aristizábal Tobler.
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consent process for scheduled surgeries in a military
hospital). Miriam Lucía Ávila Guzmán.
Las violencias de género como problema de salud
pública: una lectura en clave Bioética (Gender–
based violence as public health issue: a bioethical
approach). John Harold Estrada Montoya y Luis
Alberto Sánchez–Alfaro.
Posibilitar el futuro de la especie Homo sapiens:
una responsabilidad bioética (Allowing the future
the Homo sapiens specie: a bioethics responsibility).
Edna Constanza Rodríguez Fernández.
Role of the environmental ethics in creating the
bio–policies: genetically modified organisms (Papel
de la étıca ambıental en crear bıo–polítıcas: organısmos
modıfıcados genétıcamente). Arzu Özyol.
Biocombustibles: ¿son realmente amigables con el
medio ambiente? (Biofuels:¿are they really friendly
with environment? ). Ángela María Wilches Flórez.
Tendencias de la formación bioética en los currículos universitarios (Trends in Bioethics training in
university curricula). Elsa María Villegas Múnera.

Prácticas narrativas en Bioética: una oportunidad
para la experiencia, la edificación y la deliberación
(Narrative practices in Bioethics: An opportunity for
experience, edification and deliberation). Boris Julián
Pinto Bustamante.

Declaración de Helsinki, principios y valores bioéticos en juego en la investigación médica con seres
humanos (Declaration of Helsinki, bioethical principles and values involving human subjects in medical
research). María de los Ángeles Mazzanti Di Ruggiero.

Revista Colombiana de Bioética volumen 6,
número 1. Enero–Junio de 2011

Clima ético en organizaciones de salud: revisión de
la literatura (Ethical climate in health care organizations: literature review). Gloria Lucía Arango Bayer.

Contenido y comprensibilidad de consentimientos
informados: estudio comparativo entre ciencias
biomédicas y ciencias sociales (Content and readability of informed consents: a comparative study of
biomedical sciences and social sciences). Jorge Larreamendy–Joerns; Mario Córdoba Candia ; Claudia
Navarro Roldán.

Principio de Complejidad: apuntes y reflexiones
para una ampliación epistemológica del concepto
de paradigma en bioética (Principle of Complexity:
notes and reflections for an epistemological extension
of the paradigm concept in bioethics). Nicolás Díaz
Barrera.

Proceso de consentimiento informado en cirugías programadas en un hospital militar (Informed

Bioética y exclusión persistente en América Latina
y el Caribe: de la sociedad colonial a la sociedad
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tecnocientífica (Bioethics and persistent exclusion
of Latin America and the Caribbean: from a colonial
society to a technoscientific society). Jaime Escobar
Triana.

Revista Colombiana de Bioética volumen 5,
número 2. Julio–Diciembre de 2010
Bioética ambiental y la propuesta de la selección de
grupos en Homo sapiens (Environmental bioethics
and the proposal of group selection in Homo sapiens).
Luis Álvaro Cadena Monroy.
Nuevos diálogos desafiadores desde el sur: colonialidad y Bioética de Intervención (New challenges
from the south: dialogues between Colonialilty and
Intervention Bioethics). Wanderson Flor do Nascimento y Volnei Garrafa.
El médico de la caverna de Platón: la justicia sanitaria en la globalización (The doctor of the Plato’s
cavern: justice health in the globalization). Víctor De
Currea–Lugo.
El aprendizaje cooperativo y los valores bioéticos
en educación: opción entre globalización o mundialización (The cooperative learning and the bioethical
values in education: option between globalization or
mundialization). Farid Casanova.
Las fracturas éticas del modelo globalizado: estándares éticos en la práctica clínica y la investigación
biomédica (Ethical fractures of the globalized model:
Ethical Standards in Clinical Practice and Biomedical
Research). Susana María Vidal.
Educación en bioética: experiencia de un programa
(Education in bioethics: the experience of a program).
Constanza Ovalle Gómez; Jaime Escobar Triana y
Chantal Aristizábal Tobler.
La globalización del paradigma biomédico: biotecnología y ciencia Vs. la medicina como profesión
histórica (The globalization of biomedical paradigm:

biotechnology and science Vs. medicine as an historical
profession). Jaime Escobar Triana.
En las ruinas de Babel: obstáculos en el camino de
la elaboración de una lengua universal para la ética
de la investigación (In Babel’s ruins: obstacles on the
road toward the development of a universal language
for research ethics). Jan Helge Solbakk.
Un aporte de la educación en bioética a la concepción de ser humano en contextos de mundialización (A contribution from education in bioethics
to the concept of being human within the context of
globalization). Constanza Ovalle Gómez.
Globalización o mundialización: tesis desde América Latina (Globalization or “mondialisation”: thesis
from Latin America). Sergio De Zubiría Samper.
Formación humana y social en salud como promotora de la justicia en medio de un mundo globalizado: una discusión bioética (Human and social
training in health as a promoter of justice amidst a
globalized world: a bioethical discussion). Luis Alberto Sánchez–Alfaro.
Un puente entre bioética y promoción de la salud:
una opción para el cuidado de la vida (A bridge
between bioethics and health promotion: an option for
life care). Luz Fanny Casas Amado.
Ética, narrativas y globalización: de la inercia a la
reflexión (Ethics, narratives and globalization: from
inertia to reflection). Boris Julián Pinto Bustamante.
Investigación transdisciplinaria en Bioética moderadora de la importación de políticas bioéticas
globales (Transdisciplinary research in bioethics to
moderate the import of global bioethics policies). María de los Ángeles Mazzanti Di Ruggiero.
La biotecnología en un mundo globalizado (Biotechnology in a globalized world). Ángela María
Wilches Flórez.
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Revista Colombiana de Bioética volumen 5,
número 1. Enero–Junio de 2010
Concepciones sobre bioética y estrategias de enfrentamiento de dilemas bioéticos en docentes de
pregrado de una universidad de la ciudad de Bogotá (Conceptions about bioethics and strategies of
bioethics dilemmas coping in pre-graduation teachers
of a Bogota city university). Gloria María Berrío
Acosta.
Caracterización del razonamiento moral en la práctica clínica en relación con el proceso de formación
médica en una facultad de medicina, categoría altruismo y dignidad, beneficencia, confidencialidad
y deber de cuidado (Characterization of moral reasoning in clinical practice in relation to the process of
medical education in a faculty of medicine, and dignity
category altruism, charity, confidentiality and duty
of care). Hugo Escobar–Melo; Eduardo Díaz Amado; Laura Camila Páramo Cely; Fernando Suárez
Obando; Celso León Guevara.
Giro bioético: bios y ethos en conexión con lo posible (Bioethical turn: bios and ethos connected with the
possible). Daniel Meneses Carmona.
Bioética, crítica y sociedad: más allá del principialismo (Bioethics, criticism and society: beyond the
principlism). Boris Julián Pinto Bustamante.

Reseña Bibliográfica: Genetics Democracy. Philosophical Perspectives. Veikko Launis, Juha Räikkä
(Editors). 2008, Springer. Jaime Escobar Triana.

Revista Colombiana de Bioética volumen 4,
número 2. Julio–Diciembre de 2009
La medicina entre la necesidad y el deseo. Dignidad humana, cuerpo y tecnología (Medicine between
need and desire. Human dignity, body and technology).
Jaime Escobar Triana.
Dignidad humana y bioética. Un enfoque filosófico
crítico (Human dignity and bioethics. A critical and
philosophical approach). Gilbert Hottois.
Dignité humaine et bioéthique. Une approche philosophique critique (Human dignity and bioethics. A
critical and philosophical approach). Gilbert Hottois.
Volver a la dignidad (Back to dignity). María Luisa
Pfeiffer.
Biología y vulnerabilidad humana (Biology and
human vulnerability). Luis Álvaro Cadena Monroy.

Justicia y bioética ante las desigualdades en salud
en Latinoamérica (Justice and bioethics between
health’s inequities in latin america). Francisco Javier
León Correa.

Encuentro de culturas y ruptura de la integridad
poblacional más vulnerable (Meeting of cultures and
breach of integrity in more vulnerable population).
Jaime Iván Sánchez Gordillo.

Notas y trazos de una bioética que habita otros
nichos (Notes and touches of a kind of bioethics which
lives in other niches). Ingeborg Carvajal Freese.

Los usos bioéticos de la vulnerabilidad, un acercamiento al desplazamiento forzado interno en Colombia (Bioethics uses of vulnerability, and approach
to forced internal displacement in Colombia). Edgar
Novoa.

Consideraciones éticas y legales de los biobancos
para investigación (Research biobanks: ethical and
legal considerations). Luis Alberto Veloza Cabrera;
Carolina Wiesner Ceballos; Martha Lucía Serrano
López; Nelsy Ruth Peñaranda Correa; Antonio
Huertas Salgado.
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Tecnociencia, tecnoética y tecnoaxiología (Technoscience, technoethics and technoaxiology). Javier
Echeverría.

Dignidad, integridad y vulnerabilidad desde las
declaraciones de la UNESCO (Dignity, integrity and
vulnerability in UNESCO Declarations). Genoveva
Keyeux Burian von Dedina.
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Dignidad, integridad y poblaciones vulnerables.
Emilssen González de Cancino.
Autonomía como condición esencial de la dignidad
humana y fundamento del consentimiento informado. Constanza Ovalle Gómez.
La dignidad de unos versus la de otros. Un caso de
VIH y secreto profesional. Luis Evelio Aristizábal
y Santiago Roldan García.
Reseña bibliográfica: Mazis, Glenn. Humans, animals, machines: blurring boudaries. Nueva York:
State University of New York Press, 2008. 274p.
Chantal Aristizábal Tobler.

Revista Colombiana de Bioética volumen 4,
número 1. Enero–Junio de 2009
La deuda de la bioética con el pragmatismo (The
debt of bioethics with pragmatism). Miguel Kottow.
Ecosistemas y sistemas productivos humanos: algunas semejanzas (Productive ecosystems and human systems: some similarities). Luis Álvaro Cadena
Monroy.
Epistemología de la bioética – enfoque Latinoamericano (Epistemology of bioethics – Latin American
focus). Volnei Garrafa y Leticia Erig Osório de
Azambuja.
La ética de la virtud y la bioética (Virtue ethics and
bioethics). Alejandro Díaz García.
Arte y tecnología: los retos éticos y políticos del
arte transgénico (Art and technology: the ethical and
political challenges of transgenic art). Sergio Roncallo
Dow.
Propuesta en gestión socio ambiental para el sector
aurífero informal: una visión desde la Bioética
(Proposed envitonmental management partner for
the informal sector gold: a view from the bioethics).
Andrea Paola Castillo Rojas.

Reseña bibliográfica: Handbook of transdisciplinary research. (G. Hirsch-Hadorn, H. HoffmannRien et al.). Chantal Aristizábal Tobler.
Reseña bibliográfica: The contingent nature of
life. Bioethics and limits of human existence. (M.
Düwell, C. Rehmann-Sutter y D. Mieth.). Jaime
Escobar Triana.

Revista Colombiana de Bioética volumen 3,
número 2. Julio–Diciembre de 2008
Les méthodes empiriques, une nouveauté en
bioéthique? (Los métodos empíricos, ¿una novedad
en bioética?). Hubert Doucet.
Los métodos empíricos, ¿una novedad en bioética?
(Les méthodes empiriques, une nouveauté en bioéthique?). Hubert Doucet.
Réflexions éthiques sur la médecine personnalisée:
l’alliance de la science et de la médecine enfi n
réalisée? (Reflexiones éticas sobre la medicina personalizada: ¿la alianza entre la ciencia y la medicina,
realizada por fi n?).
Marianne Dion–Labrie; C.
Fortin; M.J. Hébert y H. Doucet.
Reflexiones éticas sobre la medicina personalizada:
¿la alianza entre la ciencia y la medicina, realizada
por fi n? (Réflexions éthiques sur la médecine personnalisée: l’alliance de la science et de la médecine enfi
n réalisée?). Marianne Dion-Labrie; C. Fortin; M.J.
Hébert y H. Doucet.
Las voluntades anticipadas: análisis desde las experiencias en ética clínica (Advances directives: analysis
from the experiences in clinic ethics). Francisco Javier
León Correa.
Cuerpo humano y nuevas tecnologías (Human body
and new technologies). Jaime Escobar Triana.
Selección de grupo, tecnología y bioética (Group
selections, technology and bioethics). Luis Álvaro
Cadena Monroy.
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Tecno–ciencia, desarrollo y sociedad en América Latina. Una mirada desde la bioética (Techno–science,
development and society in Latin America. A view from
the bioethics). Edgar Novoa.
Reseña bibliográfica: Hacia un nuevo saber. La
Bioética en la revolución contemporánea del saber.
(Carlos J. Delgado. Bogotá: Universidad El Bosque.
Kimpres, 2008). Constanza Ovalle Gómez.

Derecho al desarrollo, globalización y pluralismo:
los alcances de la democracia cosmopolita según
Habermas (Right to development, globalization and
pluralism: the scope of cosmopolitan democracy according to Habermas). Eduardo Rueda.

Revista Colombiana de Bioética volumen 3,
número especial. Noviembre de 2008

La exclusión social en “habitantes de la calle” en
Bogotá. Una mirada desde la bioética (Social exclusión of the “Street inhabitants” in Bogotá. A glance
from bioethics). Luis Vólmar Quintero Pacheco.

La enseñanza de la bioética general como aporte en
la construcción de un pensamiento bioético en los
maestros (General bioethics education as a contribution to the construction of a bioethical thinking on educators). Jaime Escobar Triana; Yolanda Sarmiento
Sarmiento y María del Pilar Gordillo Bustos.
General bioethics education as a contribution to the
construction of a bioethical thinking on educators
(La enseñanza de la bioética general como aporte en la
construcción de un pensamiento bioético en los maestros). Jaime Escobar Triana; Yolanda Sarmiento
Sarmiento y María del Pilar Gordillo Bustos.
Reseña bibliográfica: Bioética y medio ambiente.
2ª edición. Colección Bios y Ethos volumen 12.
(Hottois, Gilbert; Escobar Triana, Jaime; Maldonado, Carlos; Couceiro Vidal, Azucena., et al.). Bogotá:
Editorial Kimpres Ltda., Universidad El Bosque,
2005. 276p. Antonio José Sánchez.
Reseña bibliográfica: Educación ambiental y bioética.
El agua como fuente de vida. Colección Bios y Ethos
volumen 24. Sarmiento, Yolanda, y Páez, Diana Carolina. Bogotá: Editorial Kimpres Ltda., Universidad El
Bosque, 2006. 62p. Mario Fernando Castro.

Revista Colombiana de Bioética volumen 3,
número 1. Enero–Junio de 2008
Derecho a la privacidad. Protección de los datos
sensibles (The right to privacy. Protectingthe sensitive
data). María Luisa Pfeiffer.
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Complejidad y conocimiento: algunas reflexiones
(Complexity and knowledge: some reflections). Luis
Álvaro Cadena Monroy.

La Distanasia. Paradoja del Progreso Biomédico
(Dysthanasia. The biomedical progress paradox). Álvaro Valbuena.
Restablecer la relación hombre–ecosistema: un
desafío para la bioética (Reestablishing the mankind
– ecosystem relationship. A challenge for bioethics).
Gilberto A. Gamboa Bernal.
Reseña bibliográfica: Diccionario Latinoamericano
de bioética. TEALDI, Juan Carlos (Director). Bogotá: UNESCO - Red Latinoamericana y del Caribe
de Bioética, y Universidad Nacional de Colombia,
2008. 689p.
Genoveva Keyeux Burian von Dedina.
Reseña bibliográfica: Hardwired behavior. What
neuroscience reveals about morality. Lawrence
Tancredi. Cambridge: Cambridge university press,
2005. 226p.
Jaime Escobar Triana.
Reseña bibliográfica: Política de la alegría o los
valores de la izquierda. Pere Saborit. Valencia: pretextos, 2002. 146p. Edgar Novoa.

Revista Colombiana de Bioética volumen 2,
número 2. Julio–Diciembre de 2007
La diversité sans discrimination: entre modernité
et postmodernité (La diversidad sin discriminación:
entre modernidad y posmodernidad). Gilbert Hottois.
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La diversidad sin discriminación: entre modernidad y posmodernidad (La diversité sans discrimination: entre modernité et postmodernité). Gilbert
Hottois.

Bioética, cuerpo humano, biotecnología y medicina
del deseo. Jaime Escobar Triana.
Cuerpos, tecnologías y bioética y culturas. Dilemas
culturales. Carlos Vladimir Zambrano.

Diversidad sexual y exclusión. Jaime Escobar Triana.
Bioética, inmigración y mestizaje. (El caso europeo.
El caso español). Javier Sadaba.
Hacia una perspectiva bioética y cultural de la exclusión social. Carlos Vladimir Zambrano.

Identidad y bioética: los desafíos en el cambio de
milenio. Edgar Novoa.
Bioética, emociones e identidades. Sergio De Zubiría Samper.
Bioética, cuerpo y mercado. Salvador D. Bergel.

Desafíos bioéticos de la cuestión social hoy. Edgar
Novoa.
Nación, narración y exclusión. José María Siciliani.
Biología, moral y exclusión. Luis Álvaro Cadena
Monroy.
Neorracismo o nuevas formas de racismo: un debate ético inaplazable. Sergio De Zubiría Samper.
La bioética en la concepción, reivindicación y reconocimientos emergentes en los derechos humanos.
Constanza Ovalle Gómez.
La (I)rrelevancia del género en la perspectiva de la
posthumanidad. Brigitte LG Baptiste.
Reseña bibliográfica: La ciencia entre valores modernos y posmodernidad (HOTTOIS, Gilbert. Edición en español. Traducción Chantal Aristizábal).
Bogotá: VRIN-UNIVERSIDAD EL BOSQUE, 2007.
118p. Jaime Escobar Triana.
Reseña bibliográfica: La ética de la identidad (APPIAH, Kwame Anthony). Buenos Aires: Editorial
Katz, 2007. 404p. Carlos Vladimir Zambrano.

Revista Colombiana de Bioética volumen 2,
número 1. Enero–Junio de 2007
¿Quo Vadis Homo?: la poshumanidad. José Alberto
Mainetti.

Reseña bibliográfica: Somatología. Anatomía de la
persona (MAINETTI, José Alberto). La Plata: Editorial Quirón, 2003. 117p. Constanza Ovalle Gómez.
Reseña bibliográfica: Bioética, justicia y salud.
Colección Bios y Ethos, volumen 25. TRIANA ESCOBAR, Jaime y otros. Bogotá: Editorial Kimpres,
Universidad El Bosque, 2006.259p. Antonio José
Sánchez.
Reseña bibliográfica: Pensar desde el cuerpo. Ensayo sobre la corporeidad humana. (PERA, Cristóbal.
Madrid: Editorial Tricastela, 2006. 271p). Carlos
Vladimir Zambrano.
Reseña bibliográfica: El cuerpo transformado. Cyborgs y nuestra descendencia tecnológica en la realidad y en la ciencia ficción (YEHYA, Naief. México:
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